
Lipo-Cover es un producto elaborado con fosfolípidos de origen 100% vegetal que

además aporta calcio y boro. La naturaleza química de su ingrediente activo, facilita su fusión

con la membrana celular, lo que permite ligar compuestos de alto o bajo peso molecular, esta característica

lipídica es la que protege a los frutos de condiciones climáticas adversas. Evita el daño en la membrana

plasmática en días de altas temperaturas donde se ve afectada la estabilidad de la pared celular a causa de
radicales libres altamente oxidantes. Además aumenta calcio estructural en las cadenas de pectinas.

¿QUÉ ES?

Ca0 11,1% p/p 
B2O3 4,5% p/p

COMPOSICIÓN:

MECANISMOS DE ACCIÓN:

Encapsula: Los fosfolípidos de 
Lipo-Cover tienen la capacidad 
de nano-encapsular nutrientes.
generando una nano-micela 
alrededor del activo; lo que 
provoca un reconocimiento en la 
bicapa fosfolipídica.
Barrera Protectora: Estos fosfolípidos se integran y fusionan con la pared celular y ceras naturales que se
encuentran en la superficie de las plantas como pruinas o películas suberosas, lo que le confiere elasticidad a la
pared celular y permite fortalecer las pruinas protegiendo a la fruta contra agentes climáticos adversos como
altas temperaturas, lluvias y heladas.
Aporta calcio y boro: Estos elementos tienen un rol muy importante en fortalecer las membranas celulares,
otorgándole elasticidad y firmeza.
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PREVENCIÓN DE CRACKING CEREZAS
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Lipo-Cover 1x: 4 aplicaciones 100 cc/Hl
Lipo-Cover 2x: 4 aplicaciones 200 cc/Hl
Lipo-Cover 0,5x: 4 aplicaciones 50 cc/Hl
Fosfolípidos 1: 4 aplicaciones 300 cc/Hl
Fosfolípidos 2: 2 aplicaciones 9,5 L./Ha
Cera carnauba: 4 aplicaciones 2 kg/Ha

TRATAMIENTOS

Para prevención de cracking se recomienda aplicar Lipo-Cover desde color pajizo en adelante en cerezos.
Realizar un mínimo de 4 aplicaciones de 200 cc/HL. hasta cosecha. No registra incompatibilidad con otros
productos, sin embargo, realizar prueba de compatibilidad previo a mezclar.

Dosis Lipo-Cover entre 50 cc a 200 cc/ 100 L de agua.
MOJAMIENTO Y COBERTURA:
Se recomienda cubrir el área aplicada en un 100% con un
mínimo de 4 aplicaciones por temporada para obtener
resultados óptimos.

DOSIS

"CC emitido por KIWA BCS, producto compatible

con (CE) no 889/2008 (UE), NOP 7 CRF Part.205

y JAS/MAF Para uso en cultivos orgánicos como

fertilizante”

®



AUMENTO CALCIO LIGADO EN MANZANAS
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Testigo Huerto: manejo normal
T1: 3 aplicaciones Lipo-Cover 50 cc/Hl
T2: 4 aplicaciones Lipo-Cover 50 cc/Hl

TRATAMIENTOS

Se recomienda aplicar Lipo-Cover desde
división celular en adelante. Realizar un
mínimo de 4 aplicaciones hasta cosecha
para aumentar contenidos de Calcio
ligado en frutos.

EVALUAR EL EFECTO DE

APLICACIONES DE LIPO-COVER®

SOBRE EL CONTENIDO MINERAL

EN LA PLANTA Y FRUTOS DE

ARÁNDANOS, FIRMEZA Y

POSTCOSECHA EN ORIGEN Y

DESTINO.

EFECTO DE LIPO-COVER® SOBRE CALIDAD DE FRUTA

Sebastián Ochoa. Ingeniero 

agrónomo. MBA. Master en 

tecnología agrícola
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Dosis 
Lipo-
Cover

Aplicaciones

T1 ------------ Sin Lipo-Cover

T2 75 cc/HL 50% flor, 100%flor, cuaja, fruto 
formado

T3 75 cc/HL 50% flor, 100%flor, cuaja, pinta, inicio 
de cosecha y cosecha.

T4 75 cc/HL En todas las aplicaciones foliares que se 
hagan en el huerto a partir de 50% de 
flor.

“Las aplicaciones de Lipo-cover® han
logrado tener una respuesta en los
contenidos nutricionales de la fruta de
ambas variedades medidas, tal como se
expuso anteriormente, donde los niveles de
N-Nítrico, N-Amoniacal, Potasio, Calcio,
Calcio ligado, Hierro, Manganeso y Boro
evidenciaron diferencias estadísticas; donde
el tratamiento 4 genero un mayor efecto en
la mayoría de los casos. Es de vital
importancia el poder considerar que los
niveles de calcio y de potasio son mayores
en el tratamiento 4, ya que el calcio está
relacionado con la firmeza de la epidermis
de las plantas y por ende en la firmeza de
los frutos, mientras que el potasio está
involucrado en el llenado de fruto y la
capacidad de sumidero de estos.


