
ELEMENTO % P/P
Aminoácidos libres* 6
Nitrógeno total 9,5
Nitrógeno orgánico 3,5
Calcio (CaO) 10

pH
Densidad a 20° C
Solubilidad en Agua 

7
1,42 g/mL

99%

PROPIEDADES FISICOQUÍMICASCOMPOSICIÓN GARANTIZADA

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

CARACTERÍSTICAS�DEL PRODUCTO

Stressal® es un potenciador de la tolerancia de la planta al estrés salino actuando como 
corrector osmótico. Stressal® interviene en múltiples procesos fisiológicos y enzimáticos, 
minimizando los efectos negativos que provocan los altos niveles de salinidad en la planta, 
como disminución del crecimiento y merma en la calidad y productividad de los cultivos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los productos. Se recomienda realizar pruebas de 
compatibilidad antes de la aplicación.

Precauciones
Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje. 
Temperaturas no inferiores a 4 °C.

Presentación
5 y 20 L

Marca Registrada de BIOIBERICA S.A. (Empresa certificada, ISO 9001:2000. ISO 14001)

FICHA TÉCNICA

Fertilizante líquido de aplicación radicular
Regulador osmótico
Concentrado soluble (SL) 
BIOIBERICA S.A. – ESPAÑA
AGROCONNEXION SPA
Producto que no ofrece peligro

FERTILIZANTE RADICULAR

Nutrición - Biodefensa - Estrés

*L-α-aminoácidos con pureza sobre 98%   



Frutales de hoja 
persistentes

Hortalizas

El número de aplicaciones puede variar de 3 a 6 por
ciclo de cultivo. Se puede fraccionar a menor dosis
realizando un mayor número de aplicaciones. En las
aplicaciones mediante fertiirrigación se aconseja
dosificar el producto al final del riego para su
máximo aprovechamiento. Para mejorar el
resultado, se sugiere aplicar Stressal® en un rango
de concentraciones de 0,25 a 2,5 mL/L de agua.
Los momentos de aplicación deben coincidir con
los de mayor intensidad de estrés salino del cultivo
como, por ejemplo, en caso de riego con agua de
alta salinidad y/o en caso de una dotación de agua
muy limitada por una situación de déficit hídrico
que genere concentración de las sales.

Berries

Cultivos extensivos

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   

Frutales de hoja
caduca

10 – 15 L/ha


