
HENDOSAR®

ELEMENTO % P/P

Nitrógeno 9
6

pH
Densidad a 20° C
Solubilidad en Agua 

1,53 g/mL
90%

PROPIEDADES FISICOQUÍMICASCOMPOSICIÓN GARANTIZADA

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

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Hendosar® es un fertilizante compuesto por un innovador sistema químico-físico que actúa 
rápidamente sobre el sistema raíz-suelo-planta, favoreciendo una óptima relación entre el 
desarrollo de la parte aérea y radical de la planta, creando un ambiente extremadamente 
favorable en cualquier fase fenológica, que permite:
- Incrementar la defensa endógena activando la resistencia que la planta opone al ataque 
de agentes patógenos.
- Preservar el cultivo de los efectos colaterales derivados del “cansancio del terreno” debido 
a la acumulación en el suelo de sustancias químicas nocivas para la planta.
- Controlar el proceso de transpiración de la planta, manteniéndola aún en condiciones de 
fuerte estrés causado por frío o por elevadas temperaturas.
- Equilibrar rápidamente los desórdenes nutricionales que, por causas fisiológicas 
naturales o pedoclimáticas, pueden manifestarse en cualquier fase fenológica.
- Favorecer la movilización de iones entre el suelo y la planta (sobre todo en suelos alcalinos 
y con elevado contenido de sodio).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad
Al utilizar en mezcla con otros productos, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad 
antes de la aplicación.

FICHA TÉCNICA

Fertilizante líquido para fertirrigación
Corrector nutricional de acción sistémica
Concentrado soluble (SL) 
ADRIATICA SPA – ITALIA
AGROCONNEXION SPA
Producto que no ofrece peligro

FERTILIZANTE RADICULAR

Nutrición - Biodefensa - Estrés

Óxido de calcio (CaO) 10
Óxido de magnesio (MgO) 2

Óxido de potasio (K2O)

3,5

Manganeso 0,015
Zinc 0,015



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   

40 Kg/ha

Realizar 3 aplicaciones por temporada.
En uva de mesa aplicar en floración, con bayas 
de 12-14 mm y 10 a 15 días después de inicio 
de pinta.

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

Presentación
25 y 90 Kg

Marca Registrada de ADRIATICA SPA 


