
 
 
 
 
 
 
 
BENEFIT PZ 
Ficha técnica 
Características químicas y físicas  
 
COMPOSICION           P/P      P/V  
Nitrógeno (N) orgánico............................................................4.0 5.00       
Carbonio orgánico de orígen biológico.....................................16.0 20.00 
Proteínas enzimáticas..............................................................16.0 20.00 
Aminoácidos libres.....................................................................3.1 4.00 
 
Formulación : ..........................................................................líquida 
Color ......................................................................................marrón 
pH (1%)..................................................................................7.2 
Conductividad (1‰) mS/cm 18°C ..........................................0,297 
Densidad (g/ml) 25 °C.............................................................1,24 
Punto de cristalización ...........................................................-5 0C 
 
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
BENEFIT PZ es un bioestimulante diseñado para estimular el crecimiento del fruto 
permitiendo de mejorar tamaño y peso del mismo.  
BENEFIT PZ es un producto que actúa directamente aumentando la división celular  
en los frutos durante las primeras fases de desarrollo, después del cuajado. De esta 
manera, durante la sucesiva etapa de distensión celular se da origen a frutos de 
mayor peso y calibre de mayor valor comercial. 
   
MODALIDAD DE EMPLEO:   
Foliar 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DOSIS: 
foliar:    
CULTIVO DOSIS EPOCA 
Guayabo 250-300 ml/100 litros 2 aplicaciones a iniciar de caída 

petalos (frutos amarrados) 
Vid 200-250 ml/100 litros 1-2 aplicaciones a iniciar de frutos 

completamente amarrados 
Drupaceas 200-250 ml/100 litros 1-2 aplicaciones a iniciar de frutos 

completametne amarrados 
Aguacate 200-300 ml/100 litros 1-2 aplicaciones a iniciar de frutos 

completamente amarrados 
Olivo 250-350 ml/100 litros 1-2 aplicaciones a iniciar de frutos 

completamente amarrados 
Manzano 200-250 ml/100 litros 1-2 aplicaciones a iniciar de frutos 

completamente amarrados 
Pepino, calabacita, melon 200-250 ml/100 litros Aplicaciones cada 8-10 días 
Chile, tomate 200-250 ml/100 litros Aplicaciones cada 8-10 días 
Aplicar con frutos perfectamente amarrados.  
En presencia de altas temperaturas no rebasar la dosis de 150 ml/100 l 
Aplicar con plantas en buen estato de hidratación y preferiblemente en las horas más 
frescas del día. Es recomendable hacer una intervención con riego antes y después de 
aplicar 
 
 
 
 
Advertencia: las dosis indicadas son fruto de amplia experimentación, sin embargo 
las indicaciones son datos promedio, por lo tanto será necesario hacer ajustes de 
las mismas dosis, de acuerdo con las condiciones edáficas, climáticas, varietales y 
de manejo local. 
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VALAGRO S.p.A. 
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