
Producido y Distribuido  por:

Parcela N°16, Lote C, Sector 
Panimávida Colbún - Chile.

ALICAP-BIO (SL) es un Bioestimulante y �toprotector de origen 
botánico, rico en materia orgánica biodisponible y de alto poder 
nutritivo, cuya formulación favorece el crecimiento vegetal, 
bioestimulando a las plantas frente a situaciones de estrés y daños 
ocasionados por factores bióticos y abióticos desfavorables. 
ALICAP-BIO (SL) Es un producto natural, ecológico y biodegradable.

NO APLICAR CON TEMPERATURAS SOBRE 25°
Durante la manipulación; se debe evitar el 
contacto con la piel y los ojos. Trabajar con EPP 
(Traje protector, guantes impermeables, botas 
de goma y antiparras). No beber, no comer ni 
fumar durante el uso del producto. Después de la 
aplicación, lavar con abundante agua las partes 
del cuerpo que puedan haber tenido contacto 
con el producto. 

Realizar pruebas de compatibilidad con otros 
productos previamente.
Compatible con M.I.P

Extractos de Amaryllidáceae     20% p/p
Extractos de Solanaceae             20% p/p
Coformulantes               60% p/p

LOTE N°:
F. ELABORACIÓN:
CONT. NETO:

100% NATURAL - LIBRE DE OGM.
NO AFECTA PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DE LOS FRUTOS.

LIBRE DE COMPUESTOS DE SÍNTESIS QUÍMICA

Preparación de la mezcla Precauciones de uso

Compatibilidad

Composición

Carencia

Almacenaje y transporte

Aplicación

         Cultivo          Dosis (L/HL)              Época de aplicación

Frutales
menores

Hortalizas 1 L

1 L

Aplicar desde trasplante en 
adelante, dependiendo de las 
condiciones desfavorables que 
sufra el cultivo.

Aplicar desde inicio de brotación 
en adelante, dependiendo de las 
condiciones desfavorables que 
sufra el cultivo.

REALICE TRIPLE LAVADO A LOS ENVASES YA USADOS Y ELIMINELOS DE ACUERDO A 
LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

    Para preparar la mezcla, emplear 
equipo con agitador. Colocar agua en el estanque hasta la mitad. Hacer funcionar el 
equipo agitador. Agregue la cantidad recomendada de producto y luego complete 
con agua hasta el llenado del estanque, manteniendo la agitación de principio a 
término de la aplicación. Se debe procurar un buen mojamiento del follaje para 
lograr óptimos resultados.

     Se recomiendan mojamientos acotados al estado 
fenológico en frutales menores y hortalizas, estos mojamientos van enfocados a 
lograr una amplia cobertura de los lugares a tratar. Se recomiendan mínimo de 2 a 
3 aplicaciones por temporada espaciados por una frecuencia de 10 días mínimo.

No transportar ni almacenar junto con alimentos ni productos vegetales o cualquier otro 
que esté rotulado para consumo humano o animal.
Tiempo de almacenaje: 1 año, a partir de la fecha de elaboración.
NO ALMACENAR A TEMPERATURAS MAYORES A 30°

No posee carencia


