
Nutrafol Active es un bioestimulante proveniente de algas
marinas (Ascophyllum Nodosum), enriquecido con Hierro,
además de una completa gama de elementos nutricionales,
hormonales, aminoácidos y vitaminas; que permiten
crecimientos vegetativos equilibrados, logrando tener fruta de
excelente calidad y buen calibre.

• Extracto de Algas: 14% p/v
• Citoquininas naturales: Aprox. 100 ppm.
• Hierro: 3% p/v
• Ácido Algínico : 3,5% p/v
• Vitaminas y Aminoácidos.

Nutrafol Active puede ser usado en mezcla con los
agroquímicos de uso común, con excelentes resultados en
mezcla con giberélico en crecimiento de frutos.

Aplicar para crecimiento vegetativo desde 
brotes de 20 cm. Para calibre, desde fruta cuajada en adelante, repetir cada 7 días.3 – 4 Lts/háVides

Nogales y 
Avellanos

Arándanos, 
Frambuesas 
y Frutillas

3 – 4 Lts/há
Aplicar en floración, caída de pétalos y 
crecimiento de fruto.Carozos

3 – 4 Lts/há
Aplicar en botón rosado, caída de pétalos y 
crecimiento de fruto.Pomáceas

2 – 3 Lts/há
Aplicar en floración, cuaja y crecimiento de 
fruto.

2 – 3 Lts/há Aplicar en floración, cuaja y crecimiento de 
fruto.

Hortalizas
y Cultivos

Cítricos
Y Paltos 2 – 4 Lts/há

Aplicar en prefloración y frutos cuajados, 
repetir a los 15 días. 

2 – 3 Lts/há
Aplicar desde crecimiento vegetativo a 
frutos cuajados, aplicar dosis mínimas y 
aumentar número de repeticiones.



• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente etiquetado, fuera del alcance de los niños y en
un lugar con adecuada ventilación.

• La manipulación del producto requiere utilizar en forma
obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.

• Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el
producto.

• Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo
las normativas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez utilizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo

que fueron expuestas.
• Mantener el producto en permanente agitación.
• Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de

aplicar cualquier producto con el objetivo de validar la
aplicación.

• Si el producto se utiliza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cultivos.

Fertilizantes del Pacífico  S.A . garantiza la  com posición, form ulación  y contenidos 
expresados en  la  etiqueta dentro  de la  fecha de vencim iento. Esta inform ación y 

recom endación no libera al usuario  a tom ar sus propias decisiones que sean de 

conveniencia para su  ap licación  práctica; com o condiciones de alm acenaje , preparación  
de la  m ezcla, ap licación, factores clim atológicos, etc. Las cuales puedan generar 

eventuales daños de d iferente  naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al 

fabricante. 

E l usuario  tendrá la  responsabilidad de los daños provocados por obviar total o  
parcialm ente las ind icaciones especificadas en  la  ficha técn ica y etiqueta. Los productos 

de Fertilizantes del Pacífico  S.A . cuentan con un se llo  de seguridad y tapa invio lab le , con 

la finalidad de evitar la  m anipulación  por terceros y productos adulterados, por tanto e l 
usuario  debe exig ir ésta condición  al  m om ento de la  recepción de los m ism os. 


