
Qué hace
Incrementa la proporción de fruta cosechable y el valor económico de ésta por tamaño de fruto.

Mas información en www.anagra.cl

Modo de Aciión
Engorde aporta ácidos ECCA Carboxy que en conjunto los nutrientes esenciales contenidos en la 
formulación, refuerzan los procesos de cuaja y llenado de frutos.

Beneficios
Evita la caída excesiva de fructificaciones incrementando la proporción de frutos cosechables.

Permite obtener mayor proporción de frutos de excelente tamaño y valor comercial.

Uniformiza el tamaño de frutos y granos.

Mejora la capacidad de la planta para generar ramificaciones (braceo) y fructificaciones.

Fortalece el crecimiento de brotes.

Propiedades Generales
Almacenamiento: Mantenga los contenedores bien cerrados, en un área fresca y seca
Ambientales: No residual, de muy bajo impacto
Incompatibilidad: No mezclar con agentes oxidantes fuertes
Toxicidad: Ligeramente Tóxico
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FICHA TÉCNICA

Engorde

Olor Característico
Forma Líquido

Propiedad Física Característica

Color Café

Corrosividad No
Inflamabilidad No

Composición Fisico Química

pH a 20°C 2,0 - 3,0
Densidad a 20ºC 1,17 - 1,20 g/cm3

Parámetro Valor

Nitrógeno (n) 0,6%
Fósforo (P2O5) 1,18%

Compuesto Químico %p/p

Potasio (K2O) 3,58%
Fierro (FeO) 1%
Zinc (ZnO) 1,48%
Magnesio (MgO) 0,6%
Manganeso (MnO) 0,76%
Carbono Orgánico Oxidable Total 6%
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Incompatibilidad
No mezclar con productos que contengan Ca; sin embargo, realice una prueba de incompatibili-
dad antes de mezclarlo.

Dosis y Empleo por Cultivo

Recomendaciones de Uso
Engorde De uso generalizado en todo tipo de cultivo para aplicarse por aspersión foliar con 
suficiente volumen de agua, para asegurar buen cubrimiento. Para preparar la solución de asper-
sión con agua:
 a) Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad;
 b) Mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para predilución o
      premezcla.
 c) Vierta el contenido de la cubeta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad del
      volumen de aspersión.
 d) Agite y complete el total del volumen de aspersión.

Cultivo

Solanáceas
(Chile, Tomate, Tomate de Cascara, 

Pimiento, Berenjena)

Dosis Concentración 
(ml/ha)

Hortalizas de bulbo

500 - 1000

Papaya

Fresa

- Apoyo a ramificación desde inicio de braceo. 
- Aplicaciones desde inicio de floración, durante el amarre de 
frutos y durante el desarrollo del fruto.

Aplicación  / Observaciones

Cucurbitáceas
(Sandia, Melón, Calabaza, Pepino) 250 - 800

Crucíferas 
(Col, Brócoli, Coliflor)

- Aplicación durante el inicio del desarrollo de la inflorescencia.
- Aplicación durante el desarrollo de los órganos cosechables 
para uniformizar tamaños.

- De 1 a 2 aplicaciones durante la formación de bulbo.
- De 1 a 2 aplicaciones durante el llenado de bulbo.

Berries
(arándano, frambuesa, zarzamora)

Aplicaciones durante el desarrollo de frutos iniciando en plena 
floración y continuado en amarre y desarrollo de fruto.

Aplicaciones durante el desarrollo de frutos iniciando en plena 
floración y continuado en amarre y desarrollo de fruto.

Aplicaciones dirigidas a frutos recién amarrados cada 3 
semanas.

Inicio de aplicaciones después de brotación y continuar 
tratamiento cada 15 días durante el desarrollo del tallo floral 
hasta 15 días después de corte.

Banano

Ornamentales

Aplicación al inicio de floración y una segunda al amarre de 
frutos.

Frutales Templados
(Manzano, vid, durazno)

Frutales Tropicales
(Cítricos, piña, mango, cacao)

1000 - 1500

250 - 500

500 - 1000

500 - 1500

250 - 500

250 - 500

500 - 1000

500 - 800

Para apoyo a la uniformidad de tamaños y llenado de frutos 
hacer aplicaciones desde inicio de floración, una segunda en 
el amarre y otra en el periodo de llenado de frutos.

Aplicaciones para apoyo a la generación nuevas estructuras 
como al inicio de la formación de la inflorescencia, en plena 
floración y en la fructificación.

- Aplicación al inicio de floración y una segunda al amarre de 
frutos.
- De 1 a 2 aplicaciones durante el desarrollo y llenado de frutos.

1000 - 1500

Engorde


