
6 – Benciladenina 2,12% p/v (21,2 g/L)
Coformulantes, c.s.p. 100% (1 L)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo
Modo de acción
Formulación
Fabricante/formulador
Distribuidor en Chile
Toxicidad
Autorización SAG 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Exilis® es un fitorregulador para raleo de post floración de manzanos y perales que mejora 
el  tamaño de frutos y su calidad. Ralea selectivamente los frutos más débiles, 
conservando los de mayor potencial de crecimiento.
Además, Exilis® es un excelente promotor de crecimiento de frutos de manzanos, olivos, 
paltos, uva de mesa y cítricos, cuando se aplica entre pre-floración y las primeras etapas 
de desarrollo de frutos. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad
Compatible con tensioactivos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de 
la aplicación.

Carencia
No tiene.

Reingreso al área tratada
Se puede reingresar al área tratada cuando se haya secado la aplicación sobre el follaje, 
aproximadamente 12 horas después. No tiene restricciones para el reingreso de animales.

Precauciones 
Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de alimentos, semillas u otros productos. Mantener 
fuera del alcance de niños y personas inexpertas.

FICHA TÉCNICA

6 – Benciladenina
Fitorregulador de acción sistémica
Concentrado soluble (SL) 
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FITORREGULADOR

Nutrición - Biodefensa - Estrés



Manzanos y 
Perales 6 – 12 L/ha

CULTIVO OBJETIVO

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   

OBSERVACIONESDOSIS

Raleo

Manzanos

Realizar 1 o 2 aplicaciones cada 7–10 días
en fruto rey de 5 a15 mm de diámetro. 
Usar un mojamiento de 1.200 L/ha.

0,6 – 3 L/haAumento de 
tamaño de frutos

Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 3–10 días.
Aplicar desde caída de pétalos con un  
mojamiento de 1.200 L/ha.

Olivos

Paltos

Uva de mesa
(Red Globe y 
Crimson seedless)

Recomendaciones de uso
No aplicar con pH del agua 8,0 o superior. De ser necesario, se recomienda el uso de 
INDICATE-5® para bajar el pH de la mezcla a 5 – 6,5.
Es compatible en mezcla con un tensioactivo para mejorar el cubrimiento de la aplicación. 
Al realizar la mezcla y durante la aplicación mantener el agitador de la nebulizadora en 
constante funcionamiento.

Promotor de 
crecimiento

Promotor de 
crecimiento

Promotor de 
crecimiento

1,5 – 2,3 L/ha

1,9 L/ha

340 cc/ha
en cada aplicación

Aplicar cuando las panículas están en su 
fase de expansión con inicio de floración.
Utilizar la dosis menor en casos de baja 
floración y la mayor en casos de floración 
alta. Aplicar con mojamiento de 
1.000 L/ha. Realizar un máximo de una 
aplicación por temporada.

Aplicar en periodo de pre-floración cuando
las panículas están en pleno desarrollo 
(10% de las panículas más adelantadas 
presenten un brote vegetativo no mayor a 
5 cm). Aplicar con mojamiento de 
2.000 L/ha. Realizar un máximo de una 
aplicación por temporada.

Aplicar cuando el 100% de los racimos estén
con la cuaja definida, (Red Globe 8-10 mm, 
12-14 ó 18 -20 mm), (Crimson seedless 6-
8 mm y 10-12 mm). La aplicación debe ser 
dirigida a los racimos con un mojamiento de 
600 L/ha. Con electroestática usar 
100 L/ha. Realizar máximo 2 aplicaciones 
por temporada cada 7 días.
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Presentación
10 L

Cítricos 
(Mandarinos, 
Clementinos, 
Naranjos y 
Limoneros)   

Aumento de 
tamaño de frutos 2,0 L/ha

Realizar 3 aplicaciones en la temporada: 
botón floral, plena flor y desde cuaja a 
inicios de crecimiento de frutos. Aplicar con 
un mojamiento de 1.500 – 2.000 L/ha.


