
ELEMENTO % P/P

Polisacáridos 60
35

pH
Solubilidad en Agua 98%

PROPIEDADES FISICOQUÍMICASCOMPOSICIÓN GARANTIZADA

Categoría
Modo de acción
Formulación
Fabricante/formulador
Distribuidor en Chile
Toxicidad 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Hendophyt® PS actúa sobre los procesos que afectan las paredes celulares mediante la 
inducción de los precursores de la biosíntesis de lignina y la depositación de calosa. Activa 
mecanismos de defensa endógena que inhiben la producción de etileno, disminuyendo los 
procesos fisiológicos oxidativos y de senescencia precoz de tejidos. Aumenta el turgor de 
los tejidos, reduciendo la deshidratación, partiduras, como también, mejorando la 
cicatrización de heridas y microfisuras producidas por daños mecánicos, podas o ataques 
de insectos y patógenos. Lo que genera un aumento en la vida de post cosecha de frutos y 
hortalizas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad
Evitar mezclas con pesticidas y fertilizantes. En caso de absoluta necesidad de aplicar en 
mezcla, realizar prueba de compatibilidad y aplicar en pequeñas superficies.

Precauciones
Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.

Presentación
1 Kg

Marca Registrada de ADRIATICA SPA 

FICHA TÉCNICA

Fertilizante sólido de aplicación foliar
Corrector nutricional de acción sistémica
Polvo soluble (PS) 
ADRIATICA SPA – ITALIA
AGROCONNEXION SPA
Producto que no ofrece peligro

FERTILIZANTE FOLIAR

Nutrición - Biodefensa - Estrés

Nitrógeno orgánico 4
Boro 0,25

Carbono orgánico

5,0 – 6,3



Todos los cultivos

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl   

1 – 1,5 Kg/ha

Aplicar en cualquier fase fenológica para 
obtener los resultados agronómicos indicados. 
La dosis más baja debe aplicarse en las 
primeras fases del cultivo y la más alta en el 
período de maduración a cosecha o en 
presencia de altas producciones. Para aumentar 
la vida de post cosecha de frutos y hortalizas, 
aplicar el producto a la mayor dosis 15 a 20 días 
antes de la cosecha. Se recomienda un 
mojamiento con reducidos volúmenes de agua 
(400-600 L/ha).


