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Periodo Extensivo
Aguas Abajo

7 Días intensivo Aguas Abajo 7 Días intensivo Aguas Arriba

Periodo Extensivo
Aguas Abajo

Periodo Extensivo Aguas Arriba
14 Días - 16 Horas - 22 Min. - 14 Seg.

Luna Nueva Cuarta Creciente Luna Llena Cuarto Menguante

El flujo de la savia
comienza a ascender y
se concentra en fallos

y ramas.

El flujo de la savia
desciende y se

concentra en la raíz

El flujo de la savia
asciende y se concentra
en la copa o sea en las
ramas, hojas, frutas y

flores

El flujo de la savia
comienza a descender
y se concentra en fallos

y ramas
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ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO POTENCIADOR DEL DESARROLLO DE LA RAÍZ

XILEMOVE®–ROOT es un fisionutriente de aplicación al suelo, formulado en base a 
minerales puros, extractos vegetales, complejo de azúcares específicos de bajo peso 
molecular, y nitrógeno amídico, que promueve la elongación y división celular de la raíz. El 
complejo orgánico-mineral de XILEMOVE®–ROOT promueve e induce la formación de raíces 
nuevas de hortalizas y frutales, durante las fases normales de crecimiento de la raíz o por 
pérdidas repentinas generadas por causas mecánicas, sanitarias o de manejo agrícola. 
XILEMOVE®–ROOT es un activador biológico vegetal, que promueve la formación de 
hormonas endógenas (citoquininas y auxinas), generando un estímulo directo al crecimiento 
de la raíz en cualquier momento 
fenológico del cultivo. Potencia el calibre, 
calidad y rendimiento del cultivo.

Líquido
20 L 5 L 1 L

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándano, Frambuesa 2,5 L/ha Inicio de flor, fruto de 3 mm.
Inicio de pinta.

Frutillas 2,5 L/ha Primeras flores abiertas, repetir
cada 25 días.

Cerezos, Durazno,
Nectarines, Olivo 3 L/ha

Inicio de flor post raleo,
inicio de pinta

Palto 4 L/ha Panícula expuesta, fruto cuajado,
30 días después.

Nogales 4 L/ha Primeras flores abiertas, fruto recién
cuajado, repetir a los 30 y 45 días.

Hortalizas de fruto 3 L/ha 15 días post transplante, inicio
de pinta.

Pomáceas 3 L/ha Inicio de flor, post raleo,
inicio de pinta.

Uva de Mesa 3 L/ha Brote de 25 cm., previo a floración,
fruto de 4 mm., pinta.

Producto de aplicación al suelo, al final del riego, 
o dirigido al cuello de planta

MODO DE EMPLEO:

XILEMOVE®-ROOT no posee restricciones de aplicación, puede 
ser aplicado durante cualquier etapa del cultivo. Sin embargo, 
por favorecer la división y elongación celular de la raíz, se 
recomienda su uso en preflor, frutos cuajados y pinta. 
XILEMOVE®-ROOT por poseer extractos de plantas naturales, 
puede presentar pequeñas decantaciones en el envase, sin 
generar pérdida de calidad del producto. Por este motivo se 
recomienda agitar antes de usar. Ante cualquier duda, 
agradecemos que se comunique con nuestro departamento 
técnico, a: tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N) ......................................... 1% p/p
Calcio (CaO) .................................................... 2% p/p
Zinc (ZnO) ........................................................ 3% p/p
Molibdeno (Mo) .......................................... 0,5% p/p
Boro (B) .......................................................... 1% p/p
Ácidos Orgánicos ........................................... 10% p/p



ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO POTENCIADOR DE LA CUAJA Y CALIBRE DE LA FRUTA

TRANSFLO®–XXL es un fisionutriente de aplicación foliar, biológicamente activo, formulado en base a minerales puros, extractos vegetales, complejo 
de azúcares específicos de bajo peso molecular, y nitrógeno amídico que promueve la elongación y división celular. TRANSFLO®–XXL promueve y 
uniformiza el calibre de los frutos, al potenciar la división celular, activación fotosintética de hojas nuevas y potenciar el flujo floemático. 
TRANSFLO®–XXL es un activador biológico vegetal, que permite a las plantas responder eficazmente ante situaciones de estrés bióticas y abióticas, 
disminuyendo el riesgo de perdida de rendimiento del cultivo. TRANSFLO®–XXL utilizado en conjunto a un sistema de fertilización racional, potenciara 
el calibre, calidad y rendimiento del cultivo.

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándano, Frambuesa 1,5 L/ha Botón floral a primeras flores abiertas,
50% flor. 100% caída de pétalos.

Frutillas 1,5 L/ha Primeras flores abiertas, repetir
cada 10 días durante floración.

Cerezos, Durazno,
Nectarines, Olivo 2 L/ha

Botón floral visible, 70% flor, 100%
caída de pétalos.

Palto 2 L/ha Panícula expuesta, fruto recién
cuajado 15 días después.

Nogales 2 L/ha Primeras flores abiertas, 50% flor,
fruto recién cuajado.

Hortalizas de fruto 1,5 L/ha Primeras flores abiertas, 7 días
después, fruto recién cuajado.

Pomáceas 2 L/ha Fruto recién cuajado, repetir a
los 15 días.

Uva de Mesa 2 L/ha Término de raleo, repetir a los 10 días.

Trigo - Arroz 0,5 L/ha Aplicar en plena macolla.

Producto de aspersión FOLIAR con mejoramiento 
a punto de goteo

MODO DE EMPLEO:

Ensayo Campo Agrícola Los Peumos (Retiro).  Media de 15 repeticiones 
de  100 frutos por   tratamiento. Tratamientos: 1 l/ha Transflo XXL  
100% Caída de Corola. Tratamiento Potasio corresponde a producto 
comercial con un 20% potasio + Ácidos orgánicos, aplicado en 3 
repeticiones durante el crecimiento del fruto. Dosis 2 l/ha, aplicación. 

Ensayo Campo Agrícola Patricio Parra (Huepil), Media de 3 repeticiones 
de 5000 m2, superficie calcula por GPS. Aplicación de 1 l/ha Transflo 
XXL durante el embuchado.  Tratamiento testigo sin aplicaciones de 
bioestimulantes.

Ensayo Campo Agrícola Patricio Fuentealba (Yungay), cosecha 5000 
m2, superficie calcula por GPS.  1 aplicación entre 50 a 60% de 
floración. Tratamientos: Testigo absoluto (Testigo) sin aplicación,  
Bioestimulante natural Hormonal (GA3, AIA, Zeatina) (Hormonal) 0,5 
lt/ha, Transflo XXL (T.XXL) 0,5 l/ha, Bioestimulante en base a 
aminoácidos y ácidos carboxílicos (aa+COOH) 1 kg/ha , Octoborato de 
sodio (Borato Sodio) 1kg/ha. 

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N) ......................................... 1% p/p
Calcio (CaO) .................................................... 2% p/p
Zinc (ZnO) ........................................................ 3% p/p
Molibdeno (Mo) .......................................... 0,5% p/p
Boro (B) ....................................................... 0,5% p/p
Ácidos Orgánicos ........................................... 10% p/p

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR NUTRISCIENCE LTDA.           Calle Doctor Amador Neghrne 03639 Módulo 16 - La Pintana          (56-2) 2759 4865          ventas@nutriscience.cl
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ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO POTENCIADOR DE LA CUAJA Y CALIBRE DE LA FRUTA

TRANSFLO®–XXL es un fisionutriente de aplicación foliar, biológicamente activo, formulado 
en base a minerales puros, extractos vegetales, complejo de azúcares específicos de bajo 
peso molecular, y nitrógeno amídico que promueve la elongación y división celular. 
TRANSFLO®–XXL promueve y uniformiza el calibre de los frutos, al potenciar la división 
celular, activación fotosintética de hojas nuevas y potenciar el flujo floemático. 
TRANSFLO®–XXL es un activador biológico vegetal, que permite a las plantas responder 
eficazmente ante situaciones de estrés bióticas y abióticas, disminuyendo el riesgo de 
perdida de rendimiento del cultivo. TRANSFLO®–XXL utilizado en conjunto a un sistema de 
fertilización racional, potenciara el calibre, calidad y rendimiento del cultivo.

Líquido
20 L 5 L 1 L

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándano, Frambuesa 1,5 L/ha Botón floral a primeras flores abiertas,
50% flor. 100% caída de pétalos.

Frutillas 1,5 L/ha Primeras flores abiertas, repetir
cada 10 días durante floración.

Cerezos, Durazno,
Nectarines, Olivo 2 L/ha

Botón floral visible, 70% flor, 100%
caída de pétalos.

Palto 2 L/ha Panícula expuesta, fruto recién
cuajado 15 días después.

Nogales 2 L/ha Primeras flores abiertas, 50% flor,
fruto recién cuajado.

Hortalizas de fruto 1,5 L/ha Primeras flores abiertas, 7 días
después, fruto recién cuajado.

Pomáceas 2 L/ha Fruto recién cuajado, repetir a
los 15 días.

Uva de Mesa 2 L/ha Término de raleo, repetir a los 10 días.

Trigo - Arroz 0,5 L/ha Aplicar en plena macolla.

Producto de aspersión FOLIAR con mejoramiento 
a punto de goteo

MODO DE EMPLEO:

TRANSFLO®-XXL no posee restricciones de aplicación, puede ser 
aplicado durante cualquier etapa del cultivo. Sin embargo, por 
favorecer la división celular, se recomienda su uso en preflor, 
plena flor y frutos recién cuajados. TRANSFLO®-XXL por poseer 
extractos y aceites de plantas naturales, puede presentar 
pequeñas decantaciones en el envase, sin generar pérdida de 
calidad del producto. Por este motivo se recomienda agitar antes 
de usar. Ante cualquier duda, agradecemos que se comunique 
con nuestro departamento técnico, a: tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N) ......................................... 1% p/p
Calcio (CaO) .................................................... 2% p/p
Zinc (ZnO) ........................................................ 3% p/p
Molibdeno (Mo) .......................................... 0,5% p/p
Boro (B) ....................................................... 0,5% p/p
Ácidos Orgánicos ........................................... 10% p/p
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ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO POTENCIADOR DEL DESARROLLO VEGETATIVO

TRANSFLO-GROW® es un onutriente de aplicación FOLIAR, formulado en base minerales puros, 

extractos vegetales, complejo de azucares especí cos de bajo peso molecular, y nitrógeno amídico, 

que promueven las elongación y división celular. El complejo orgánico-mineral de TRANSFLO-GROW® 

promueve e inducela formación de nuevos tejidos, en hortalizas, frutales y cul vos. Es una herramien-

ta relevante para potenciar estructura y crecimiento de huerto nuevos. TRANSFLO-GROW® es un ac -

vador biológico vegetal, que promueve las formación de hormonas endógenas (citoquininas y auxi-

nas), generando un es ulo directo al crecimiento de la vegeta vo en cualquier momento fenológico 

del cul vo. Potencia el calibre, calidad y rendimiento.

Líquido

TRANSFLO GROWTRANSFLO GROW

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno total (N) .......................................... 3% p/p
Zinc (ZnO) ........................................................ 2% p/p
Molibdeno (Mo) ........................................... 0,5% p/p
Boro (B) ........................................................ 0,5% p/p
Ácidos Orgánicos ........................................... 10% p/p

20 L 5 L 1 L

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándano, Frambuesa 1,5 L/ha Fruto 5 mm, repetir a los
20 días.

Frutillas 1,5 L/ha En cualquier momento que se desee
estimular crecimiento vegetativo.

Cerezos, Durazno,
Nectarines, Olivo 2 L/ha Fin de caída de pétalos.

Palto 2 L/ha Post cuaja, repetir a los 30 días.

Nogales 2 L/ha Post cuaja, repetir a los 30 días.

Hortalizas de fruto 1,5 L/ha 15 días post transplante.

Pomáceas 2 L/ha Fin caída de pétalos.

Uva de Mesa 2 L/ha Brote de 20 cm. y 40 cm.

30 días post brotación y/o
plantación.Huerto Nuevo 1,5 L/ha

Producto de aspersión FOLIAR de aplicación 
a punto de goteo

MODO DE EMPLEO:

TRANSFLO-GROW® no presenta mayores restricciones de 
aplicación, puede ser aplicado durante cualquier etapa del cul vo. 
TRANSFLO-GROW® por poseer extractos de plantas naturales, 
puede presentar pequeñas decantaciones en el envase, sin generar 
pérdida de calidad del producto. Por este mo vo se recomienda 
agitar el producto antes de usar. Ante cualquier duda o inquietud, 
agradecemos que se  comunique con nuestro departamento    
técnico, a: tecnico@nutriscience.cl



ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO ACTIVADOR DE LA GERMINACIÓN

TRANSFLO®–SEEDS es un fisionutriente de aplicación a las semillas, tubérculos y rizomas, formulado en base a minerales puros, extractos vegetales, 
complejo de azúcares específicos de bajo peso molecular, y nitrógeno amídico, que promueve la elongación y división celular. El complejo 
orgánico-mineral rico en zinc y calcio de TRANSFLO®–SEEDS promueve e induce la germinación y formación de raíces nuevas, además de aportar 
azúcares simples de fácil asimilación para las plántulas en desarrollo. TRANSFLO®–SEEDS es un activador biológico vegetal, que promueve la 
formación de hormonas endógenas (citoquininas y auxinas), generando un estímulo directo al crecimiento de la raíz.

100 gramos de semillas en 200 cc de agua.
1- Tratamiento testigo: sólo Agua
2- Tratamiento Asperjado: Sólo Agua (inicial), asperjado a las 72 
 horas.
3- Tratamiento Remojo (Inmersión): 200cc Agua + 5 cc de Transflo 
 Seeds.
72 horas sumergidas para que la semilla absorbiera agua. 

Posterior a las 72 horas de imbibición  o inmersión de la semilla en 
agua, se dejo secar previo a la siembra, asperjado el  tratamiento 
correspondiente.  La dosis fue de una relación de la “remojo” es decir 1 
cc en 40 cc de agua.
Se dejo secar el tratamiento asperjado, sembrando al día siguiente 
todos los tratamientos.

A las 24 horas siguientes al asperjado , se sembraron todos los 
tratamientos . Para simular la siembra , se  agregaron 50 semillas por 
cubículo a una germinadora automática, la cual  deja las semillas en un 
10 % sumergidas, aunque asperjadas en forma constante. Cada 
tratamiento tuvo 2 repeticiones .

25 días después de la siembra. El tratamiento asperjado, tuvo un 
mayor desarrollo radical,  seguido por el tratamiento remojo y por 
último el tratamiento sólo agua.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR NUTRISCIENCE LTDA.           Calle Doctor Amador Neghrne 03639 Módulo 16 - La Pintana          (56-2) 2759 4865          ventas@nutriscience.cl
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Cultivo Kg. Semilla Momento Aplicación

Trigo - Arroz 180-200 kg.

500 cc de TRANSFLO®-SEEDS,
diluir en un litro de agua e

incorporar con los fungicidas
e insecticidas a la semilla.

Maís 50 a 60

Raps 2 a 4

Poroto 60

Papa 1000
1 Litro de TRANSFLO -SEEDS en

50 litros de agua, asperja la
semilla previo a sembrar.

Producto de aspersión a la semilla en 500 cc de agua 
asperjado directo a la semilla

MODO DE EMPLEO:

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N) ...................................... 0,2% p/p
Fósforo (P2O5) ................................................ 5% p/p
Zinc (ZnC) ........................................................ 6% p/p
Potasio (K2O) ................................................... 3% p/p
Molibdeno (CMo) ......................................... 0,5% p/p
Boro (B) ........................................................ 0,3% p/p
Ácidos Orgánicos ........................................... 10% p/p
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ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO ACTIVADOR DE LA GERMINACIÓN

TRANSFLO®–SEEDS es un fisionutriente de aplicación a las semillas, tubérculos y rizomas, 
formulado en base a minerales puros, extractos vegetales, complejo de azúcares específicos 
de bajo peso molecular, y nitrógeno amídico, que promueve la elongación y división celular. 
El complejo orgánico-mineral rico en zinc y calcio de TRANSFLO®–SEEDS promueve e 
induce la germinación y formación de raíces nuevas, además de aportar azúcares simples de 
fácil asimilación para las plántulas en desarrollo. TRANSFLO®–SEEDS es un activador 
biológico vegetal, que promueve la formación de hormonas endógenas (citoquininas y 
auxinas), generando un estímulo directo al crecimiento de la raíz.

Líquido
20 L 5 L 1 L

Cultivo Kg. Semilla Momento Aplicación

Trigo - Arroz 180-200 kg.

500 cc de TRANSFLO®-SEEDS,
diluir en un litro de agua e

incorporar con los fungicidas
e insecticidas a la semilla.

Maís 50 a 60

Raps 2 a 4

Poroto 60

Papa 1000
1 Litro de TRANSFLO -SEEDS en

50 litros de agua, asperja la
semilla previo a sembrar.

Producto de aspersión a la semilla en 500 cc de agua 
asperjado directo a la semilla

MODO DE EMPLEO:

TRANSFLO®-SEEDS por poseer extractos de plantas 
naturales, puede pre pequeñas decantaciones en el 
envase, sin generar pérdida de calidad del producto. Por 
este motivo, se recomienda agitar el producto antes de 
usar. Ante cualquier duda o inquietud, agradecemos que 
se comunique con nuestro departamento técnico, a: 
tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N) ...................................... 0,2% p/p
Fósforo (P2O5) ................................................ 5% p/p
Zinc (ZnC) ........................................................ 6% p/p
Potasio (K2O) ................................................... 3% p/p
Molibdeno (CMo) ......................................... 0,5% p/p
Boro (B) ........................................................ 0,3% p/p
Ácidos Orgánicos ........................................... 10% p/p

Enriquecido con vitaminas B.



Fabricado y Distribuido
por NutriScience Ltda.   
Calle Doctor Amador Neghme 03639
Modulo 16, La Pintana-Santiago-Chile. 
F:(56-2) 2759 4865
Email: ventas@nutriscience.cl

ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO POTENCIADOR DE LA FLORACIÓN Y CUAJA

XILEMOVE®– FLORAL FLASH, es un fisionutriente de aplicación al suelo,  formulado en 
base minerales puros,  extractos vegetales, complejo de azucares específicos de bajo peso 
molecular, y  nitrógeno amídico, que promueve la floración y mejora la cuaja floral.  El 
complejo órganico-mineral de XILEMOVE®– FLORAL FLASH  promueve  e induce la 
formación de raíces nuevas de hortalizas y  frutales, durante las fases de normales de 
crecimiento de la raíz o por perdidas repentinas generadas por causas mecánicas, sanitarias 
o de manejo agrícola. XILEMOVE®– FLORAL FLASH  es un activador biológico vegetal, que 
promueve las formación de hormonas endógenas, del tipo citoquinina, responsables de la 
diferenciación e inducción floral. 

Líquido
20 L 5 L 1 L

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Frutillas 5 L/ha 30 días post transplante, 20 días
después de la poda de invierno.

Frambuesas 5 L/ha Rebrote de 25 cm.

Tomates, 
pepinos invernadero 0,8 L/1000 m2

20 días post transplante, emisión 1º
y 2 ramillete floral. En cualquier

etapa que se detecte problemas en
la floración.

Hortalizas de fruto
determinadas

Inyectar al final del riego, asegurando dejar el producto en la zona de raíces.
Bajo condiciones ambientales desfavorables durante la cuaja, se recomienda

realizar una repetición.

1 L/1000 m2 30 días post transplante.

Producto de aplicación al riego o drenchado

MODO DE EMPLEO:

XILEMOVE®– FLORAL FLASH no posee restricciones de 
aplicación, puede ser aplicado durante cualquier etapa del 
cultivo. XILEMOVE®– FLORAL FLASH por poseer extractos de 
plantas naturales, puede presentar pequeñas decantaciones en 
el envase, sin generar pérdida de calidad del producto. Por este 
motivo se remienda agitar el producto antes de usar. Ante 
cualquier duda o inquietud, agradecemos que se comunique con 
nuestro departamento técnico, a tecnico@nutriscience.cl.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N) ......................................... 1% p/p
P2O5 ................................................................ 5% p/p
Zinc (Zn) ........................................................... 1% p/p
Molibdeno (Mo) .......................................... 0,5% p/p
Boro (B) ....................................................... 0,5% p/p



Fabricado y Distribuido
por NutriScience Ltda.   
Calle Doctor Amador Neghme 03639
Modulo 16, La Pintana-Santiago-Chile. 
F:(56-2) 2759 4865
Email: ventas@nutriscience.cl

ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO PROMOTOR DEL FLUJO VASCULAR DE LAS PLANTAS

TRANSFLO® SIZE, es un fisionutriente biológicamente activo, formulado en base a 
minerales puros, extractos vegetales y polímeros inductores de defensa. Su exquisita 
composición confiere una reactividad enzimática que promueve la formación de metabolitos 
secundarios, precursores de mecanismos de defensa natural de las plantas. TRANSFLO® 
SIZE es un activador biológico vegetal, promueve el flujo transpiratorio de las plantas, 
facilitando el transporte del agua y nutrientes de la raíz a las hojas, y a su vez, el vaciado de 
éstas cargadas de azúcares y aminoácidos hacia el sumidero dominante al momento de la 
aplicación. Esta acción permite mantener e incrementar la tasa fotosintética, mejorado el 
rendimiento y calidad de los cultivos. TRANSFLO® SIZE utilizado en conjunto a un sistema 
de fertilización racional, proporcionará cultivos más sanos, con una mejor vida postcosecha, 
con menor carga de fitosanitarios
convencionales.

Líquido
20 L 5 L 1 L

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándano, Frambuesa 3 L/ha Fruto cuajado, fruto de 4 mm,
hasta cosecha, cada 15 días.

Frutillas 2 L/ha Fruto cuajado, cada 7 días.

Cerezos, Durazno,
Nectarines, Olivo 4 L/ha

Fruto cuajado, endurecimiento de carozo,
cada 7 días hasta inicio de cosecha.

Palto 3 L/ha 80-100-120-150 días después
de cuaja.

Hortalizas de fruto 2,5 L/ha Fruto cuajado, cada 7 días

Pomáceas 3 L/ha Inicio de caída de pétalos,
cada 30 días, hasta pinta.

Uva de Mesa 4 L/ha Baya de 8-12-14 pinta y 10 días
antes de cosecha.

Producto de aplicación FOLIAR con mejoramiento 
a punto de goteo

MODO DE EMPLEO:

TRANSFLO® SIZE no posee restricciones de aplicación, 
puede ser aplicado durante cualquier etapa del cultivo. 
Sin embargo, por favorecer la acumulación de materia 
seca, se recomienda su uso des fruto cuajado en adelante. 
Ante cualquier duda, agradecemos que se comunique 
con nuestro departamento técnico, a: 
tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Potasio (K2O) ................................................. 15% p/p
Molibdeno (Mo) ........................................... 0,5% p/p
Boro (B) ........................................................ 0,5% p/p

Enriquecido con Aceites Vegetales.



Fabricado y Distribuido
por NutriScience Ltda.   
Calle Doctor Amador Neghme 03639
Modulo 16, La Pintana-Santiago-Chile. 
F:(56-2) 2759 4865
Email: ventas@nutriscience.cl

ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO PROMOTOR DEL FLUJO VASCULAR DE LAS PLANTAS

XILEMOVE® TRASLOCATOR, es un fisionutriente altamente reactivo, con una alta capacidad para 
formar complejos órgano-minerales de bajo peso molecular, facilitado la asimilación de los 
nutrientes de las soluciones nutritivas, y/o retenidos o adsorbidos en el suelo. En este sentido, por 
ser de reacción ácida aumentan la plasticidad de la poplasma aumentando la capacidad de 
absorción de agua y nutrientes por parte de la raíz. Su exquisita composición confiere una 
reactividad enzimática que promueve la formación de metabolitos secundarios, precursores de 
mecanismos de defensa natural de las plantas. XILEMOVE® TRASLOCATOR es un activador 
biológico vegetal, promueve el flujo transpiratorio de la planta, facilitando, el “vaciado” de las hojas 
cargadas de azúcares y aminoácidos hacia el sumidero dominante al momento de la aplicación. 
Esta acción permite mantener e incrementar la tasa fotosintética, mejorado el rendimiento y calidad 
de los cultivos. XILEMOVE® TRASLOCATOR utilizado en conjunto a un sistema de fertilización 
racional, proporcionará cultivos más sanos, con una mejor vida postcosecha, con menor carga de 
fitosanitarios convencionales.

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándano, Frambuesa 15 kg/ha
Desde fruto de 5 mm a inicio de cosecha.

Aplicar 2,5 kg/ha semanalmente junto
a los abonos potásicos.

Frutillas 20 kg/ha Fruto recién cuajado a cosecha en
dosis de 3 kg/ha semana.

Cerezos, Durazno,
Nectarines, Olivo 15 kg/ha

Desde endurecimiento de carozo a inicio
de cosecha, en dosis de 3 a 5 kg/ha semana.

Palto 15 kg/ha Desde fruto cuajado hasta 100 diás
después de cuaja dosis 2 kg/ha semana.

Hortalizas de fruto (tomates,
sandías, melones, pepinos) 3 kg/ha/semana Desde fruto cuajado a cosecha, dividir

dosis en 3 riegos de la semana.

Pomáceas 15 kg/ha Aplicar desde estado T en adelante
en dosis de 2 kg/ha semana.

Uva de Mesa 20 kg/ha
Iniciar aplicaciones desde fruto de
10-12 mm hasta cosecha, en dosis

de 2,5 kg/ha semana.

Producto de aplicación a la raíz por fertirriego 
o drenchado

MODO DE EMPLEO:

XILEMOVE®-TRASLOCATOR no posee restricciones de aplicación, 
puede ser aplicado durante cualquier etapa del cultivo. Sin 
embargo, por favorecer la acumulación de materia seca, se 
recomienda su uso des fruto cuajado en adelante. Ante cualquier 
duda, agradecemos que se comunique con nuestro 
departamento técnico, a: tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N) ............................................... 1%

La recomendación está dada para favorecer el llenado de los frutos, por lo cual se recomienda usar 
en conjunto a los abonos potásicos. Para ello disolver primero el XILEMOVE TRASLOCATOR®, para 
posteriormente agregar abono. Para promover el crecimiento vegetativo, aplicar junto a nitrógeno, 
calcio y magnesio. Ante cualquier duda consultar a nuestro Depto. Técnico.

POLVO

10 kg



Fabricado y Distribuido
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ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO PROMOTOR DEL FLUJO VASCULAR DE LAS PLANTAS

TRANSFLO® SINK MOVE, es un fisionutriente biológicamente activo, formulado en base a 
minerales puros, extractos vegetales y polímeros inductores de defensa. Su exquisita 
composición confiere una reactividad enzimática que promueve la formación de metabolitos 
secundarios, precursores de mecanismos de defensa natural de las plantas. TRANSFLO® 
SINK MOVE es un activador biológico vegetal, promueve el flujo transpiratorio de la planta, 
facilitando el transporte del agua y nutrientes de la raíz a las hojas, y a su vez, el vaciado de 
éstas cargadas de azúcares y aminoácidos hacia el sumidero dominante al momento de la 
aplicación. Esta acción permite mantener e incrementar la tasa fotosintética, mejorado el 
rendimiento y calidad de los cultivos. TRANSFLO® SINK MOVE utilizado en conjunto a un
sistema de fertilización racional, 
proporcionará cultivos más sanos, con 
una mejor vida postcosecha, con menor 
carga de fitosanitarios convencionales.

Líquido
20 L 5 L 1 L

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándano, Frambuesa 3-4 L/ha Fruto cuajado, fruto de 4 mm,
hasta cosecha, cada 15 días.

Frutillas 2-3 L/ha Fruto cuajado, cada 7 días.

Cerezos, Durazno,
Nectarines, Olivo 4 L/ha

Fruto cuajado, endurecimiento de carozo,
cada 7 días hasta inicio de cosecha.

Palto 3 L/ha 80-100-120-150 días después
de cuaja.

Hortalizas de fruto 2,5 L/ha Fruto cuajado, cada 7 días

Pomáceas 3 L/ha Inicio de caída de pétalos,
cada 30 días, hasta pinta.

Uva de Mesa 4 L/ha Baya de 8-12-14 pinta y 10 días
antes de cosecha.

Producto de aplicación FOLIAR con mejoramiento 
a punto de goteo

MODO DE EMPLEO:

TRANSFLO® SINK MOVE no posee restricciones de 
aplicación, puede ser aplicado durante cualquier etapa 
del cultivo. Sin embargo, por favorecer la acumulación de 
materia seca, se recomienda su uso des fruto cuajado en 
adelante. Ante cualquier duda, agradecemos que se 
comunique con nuestro departamento técnico, a: 
tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Fósforo (P2O5) .............................................. 15% p/p
Potasio (K2O) .................................................. 7% p/p
Cobalto (Co) ................................................. 0,2% p/p
Molibdeno (Mo) .............................................. 1% p/p
Boro (B) ........................................................... 1% p/p

Enriquecido con Aceites Vegetales.



Fabricado y Distribuido
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ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO PROMOTOR DEL RECESO INVERNAL DE LAS PLANTAS

TRANSFLO® RESERVE, es un fisionutriente biológicamente activo, formulado en base mi-
nerales puros, extractos vegetales y polímeros inductores de defensa. Su exquisita composi-
ción en base a potasio, boro, cobre y molibdeno,  induce el receso invernal, promoviendo la 
acumulación de azúcares y aminoácidos de reserva en yemas y raíces. Las altas tasas de 
boro asimilable permite condensar azúcares en los tubos cribosos del floema, interrumpien-
do el normal transporte de fotoasimilados, provocando la lignificación de la madera y la abs-
cisión foliar. La caída de hojas en muy necesaria en los árboles de hoja caduca, ya que no 
sólo  se evita el  consumo de reservas durante el invierno,  si no que además permite obtener 
una mayor tolerancia a las heladas invernales, interrumpir ciclos de patógenos y enfermeda-
des, mayor acumulación de hormonas naturales (citoquininas) que permiten homogenizar la 
floración y cuaja la temporada siguiente.

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándano, Frambuesa 4 a 6 Kg/ha Cambio de color de hoja de Verde a
alimonado, mojamiento de 500 a 600 litros/ha.

Frutillas 5 Kg/ha Cambio de color de hoja de Verde a
alimonado, mojamiento de 500 a 600 litros/ha.

Cerezos,Durazno,
Nectarines 5 Kg/ha

Cambio de color de hoja de Verde a
alimonado, mojamiento de 1000 a 1200 litros/ha.

Avellano Europeo 5 Kg/ha Asperjar a terminada de cosecha

Kiwi 5 Kg/ha Asperjar a terminada de cosecha

Pomáceas 5 Kg/ha Cambio de color de hoja de Verde a
alimonado, mojamiento de 1000 a 1200 litros/ha.

Uva de Mesa 5 Kg/ha Cambio de color de hoja de Verde a
alimonado, mojamiento de 1000 a 1200 litros/ha.

Producto de aplicación FOLIAR con mejoramiento 
a punto de goteo

MODO DE EMPLEO:

TRANSFLO® RESERVE no posee restricciones de 
aplicación, puede ser aplicado durante cualquier etapa 
del cultivo. Ante cualquier duda, agradecemos que se 
comunique con nuestro departamento técnico, a: 
tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Potasio (K2O) .................................................. 8% p/p
Molibdeno (Mo) ........................................... 0,2% p/p
Boro (B) .......................................................... 10% p/p
Cobre (Cu) ....................................................... 4% p/p

TRANSFLO RESERVETRANSFLO RESERVE

POLVO

10 kg

POLVO

5 kg



ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO PROMOTOR DEL LLENADO DE YEMAS Y PROTECTOR SOLAR

TRANSFLO® BBF (Block Bud Fill) es un fisionutriente biológicamente activo, diseñado para 
favorecer la formación, diferenciación e inducción de yemas vegetativas y florales. 
TRANSFLO® BBF promueve la formación y acumulación de azúcares y aminoácidos en las 
yemas durante la postcosecha, confiriéndole una mayor capacidad de brotación y cuaja la 
siguiente temporada. TRANSFLO® BBF está formulado con elementos minerales altamente 
reactivos y asimilables, potenciando la formación y traslocación de azúcares alcoholes y 
nitrógeno amídico, proporcionando mayores y mejores reservas carbonadas y nitrogenadas 
en las yemas. TRANSFLO® BBF se ha potenciado con aceites naturales vegetales, de alta 
capacidad protectora y antioxidante de los rayos solares (UVB), disminuyendo el estrés, 
permitiendo un crecimiento homogéneo y equilibrado de los brotes de la temporada.

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándanos 3-4 L/ha Desde frutos 5 mm, cada 15 días 4 a 5 aplicaciones,
iniciar antes de período de calor sobre 30ºC.

Frutillas 3-4 L/ha Desde el mes de noviembre, cada
15 días, 5 aplicaciones.

Cerezos 5 L/ha
Terminada la cosecha, cada 15

días 4 a 5 aplicaciones.

Uva de mesa 4-5 L/ha Desde fruto 12 mm en adelante.

Pomáceas 5 L/ha Desde estado T en adelante,
cada 15 días.

Hortalizas de fruto (tomates,
sandías, melones, pepinos)

800 cc/100 L
de agua

Cada 15 días, por los meses de
diciembre y enero.

Transplante Hortalizas Aplicar directamente al speedling la
solución, previo a la plantación.

Producto de aplicación FOLIAR

MODO DE EMPLEO:

800 cc/100 L
de agua

TRANSFLO® BBF no posee restricciones de aplicación, 
puede ser aplicado durante cualquier etapa del cultivo. Sin 
embargo, por favorecer la acumulación de materia seca, se 
recomienda su uso des fruto cuajado en adelante. Por 
poseer extractos y aceites de plantas naturales, puede 
presentar pequeñas decantaciones en el envase, sin 
generar pérdida de calidad del producto. Por este motivo 
se recomienda agitar antes de usar. Ante cualquier duda, 
agradecemos que se comunique con nuestro 
departamento técnico, a: tecnico@nutriscience.cl

Por tratarse de un producto con propiedades de protección solar, recomendamos realizar un mejoramiento 
a punto de goteo, con el objetivo deproporcionar un adecuado cubrimiento de las hojas y frutos.

Fabricado y Distribuido
por NutriScience Ltda.   
Calle Doctor Amador Neghme 03639

Modulo 16, La Pintana-Santiago-Chile. 

F:(56-2) 2759 4865

Email: ventas@nutriscience.cl

TRANSFLO® BBF utilizado en conjunto 
a un sistema de fertilización racional, 
proporcionará cultivos más sanos, con 
una mejor vida postcosecha, con menor 
carga de fitosanitarios convencionales.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N) ...................................... 2,5% p/p
Fósforo (P2O5) ................................................ 5% p/p
Potasio (K2O) .................................................. 3% p/p
Boro (B) ........................................................ 0,5% p/p
Molibdeno (Mo) ........................................... 0,5% p/p

Enriquecido con aceites ricos en vitaminas B y E.

Líquido

20 L 5 L



Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándanos 3-4 L/ha Desde frutos 5 mm, cada 15 días 4 a 5 aplicaciones,
iniciar antes de período de calor sobre 30ºC.

Frutillas 3-4 L/ha Desde el mes de noviembre, cada
15 días, 5 aplicaciones.

Cerezos 5 L/ha
Terminada la cosecha, cada 15

días 4 a 5 aplicaciones.

Uva de mesa 4-5 L/ha Desde fruto 12 mm en adelante.

Pomáceas 5 L/ha Desde estado T en adelante,
cada 15 días.

Hortalizas de fruto (tomates,
sandías, melones, pepinos)

800 cc/100 L
de agua

Cada 15 días, por los meses de
diciembre y enero.

Transplante Hortalizas Aplicar directamente al speedling la
solución, previo a la plantación.

Producto de aplicación FOLIAR

MODO DE EMPLEO:

800 cc/100 L
de agua

Por tratarse de un producto con propiedades de protección solar, recomendamos realizar un mejoramiento 
a punto de goteo, con el objetivo deproporcionar un adecuado cubrimiento de las hojas y frutos.

ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO PROMOTOR DEL LLENADO DE YEMAS Y PROTECTOR SOLAR

TRANSFLO® BBF (Block Bud Fill) es un fisionutriente biológicamente activo, diseñado para favorecer la formación, diferenciación e inducción de yemas 
vegetativas y florales. TRANSFLO® BBF promueve la formación y acumulación de azúcares y aminoácidos en las yemas durante la postcosecha, 
confiriéndole una mayor capacidad de brotación y cuaja la siguiente temporada. TRANSFLO® BBF está formulado con elementos minerales altamente 
reactivos y asimilables, potenciando la formación y traslocación de azúcares alcoholes y nitrógeno amídico, proporcionando mayores y mejores reservas 
carbonadas y nitrogenadas en las yemas. TRANSFLO® BBF se ha potenciado con aceites naturales vegetales, de alta capacidad protectora y 
antioxidante de los rayos solares (UVB), disminuyendo el estrés, permitiendo un crecimiento homogéneo y equilibrado de los brotes de la temporada.

20 frutos similares en calibre (1,8 a 
2 gramos) de Arándanos CV. 
Emerald fueron asperjados con 3 
soluciones  reconocidas como anti 
craking. (1) Aceite de Rosa 
Mosqueta  (RM)  3 cc/L  de agua, 
(2)Aceite de Pino (AP) 2 cc/L de 
agua, (3) producto en base a 
aceites y minerales Transflo BBF 
(BBF) 3 cc/L de agua, y un 
tratamiento testigo en base a agua.

Una vez seco el producto, los 
frutos fueron sumergidos por 12 
horas en una solución de agua  
desmineralizada.

Al termino del tiempo de 
inmersión se evaluaron los frutos 
partidos (gráfico a)  y la presión a 
la ruptura  mediante un medidor 
de dureza  (penetrómetro) punta 
de émbolo de 3,5 mm (gráfico b).

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR NUTRISCIENCE LTDA.           Calle Doctor Amador Neghrne 03639 Módulo 16 - La Pintana          (56-2) 2759 4865          ventas@nutriscience.cl
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ORIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N) ...................................... 2,5% p/p
Fósforo (P2O5) ................................................ 5% p/p
Potasio (K2O) .................................................. 3% p/p
Boro (B) ........................................................ 0,5% p/p
Molibdeno (Mo) ........................................... 0,5% p/p

TRANSFLO BBF

AP H2OBBFRM

AP H2OBBFRM

AP H2OBBFRM
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ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO ACTIVADOR DE LA CLOROFILA

TRANSFLO® CLOROFIL, es un fisionutriente biológicamente activo, formulado en base a 
minerales puros, extractos vegetales, polímeros y ácidos inductores de defensa. Su 
exquisita composición confiere una reactividad enzimática que promueve la formación de 
metabolitos secundarios, precursores de mecanismos de defensa natural de las plantas. 
TRANSFLO® CLOROFIL mantiene activa y estable la clorofila corrigiendo o evitando la 
clorosis foliar.
TRANSFLO® CLOROFIL utilizado en conjunto aun sistema de fertilización racional, 
proporcionará cultivos más sanos con menor carga de fitosanitarios convencionales.

Líquido
20 L 5 L 1 L

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándano, Frambuesa,
Frutillas 1,5 L/ha Brotación, fruto cuajado cada

20 días hasta pinta.

Nogales 3 L/ha Fruto cuajado cada 25 días hasta
30 días previo a cosecha.

Durazno, Nectarines 2,5 L/ha
Fruto cuajado, post raleo,

endurecimiento de carozo, pinta.

Cerezos, Olivo 3 L/ha Fruto cuajado, 20 días después,
endurecimieo de carozo.

Hortalizas de fruto 2,5 L/ha 15 días post transplante, ramillete
expuesto fruto de 3 a 4 mm.

Pomáceas 3 L/ha Fruto cuajado, estado T, 45 días
antes de cosecha.

Uva de Mesa 3 L/ha Brote 20 a 30 cms, fruto cuajado,
fruto 8 a 10 mm.

Producto de aspersión FOLIAR de aplicación 
a punto de goteo

MODO DE EMPLEO:

TRANSFLO® CLORIFIL no posee restricciones de 
aplicación, puede ser aplicado durante cualquier etapa 
del cultivo. Sin embargo, por favorecer el llenado del 
fruto, se recomienda su uso durante el llenado del fruto, 
considerando de 3 a 4 repeticiones. Ante cualquier duda, 
agradecemos que se comunique con nuestro 
departamento técnico, a: tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N) ........................................ 4% p/p
Magnesio (MgO) ............................................. 3% p/p
Hierro (Fe) ....................................................... 3% p/p
Manganeso ..................................................... 2% p/p
Cobre (Cu) ................................................... 0,5% p/p
Cinc (Zn) .......................................................... 1% p/p

Enriquecido con aceites ricos en vitaminas B y E.
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ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO EN BASE A COBALTO Y MOLIBDENO

TRANSFLO® T-Co/Mo, es un fisionutriente biológicamente activo, formulado en base a 
minerales puros, extractos vegetales y polímeros inductores de defensa. Su exquisita 
composición confiere una reactividad enzimática que promueve la formación de metabolitos 
secundarios, precursores de mecanismos de defensa natural de las plantas. TRANSFLO® 
T-Co/Mo es un activador biológico vegetal, que protege y activa el metabolismo de los 
azúcares. TRANSFLO® T-Co/Mo tiene un alto poder antioxidante, protegiendo las proteínas 
de membrana, manteniendo su estabilidad y condición, bajo situaciones de estés abiótico, 
además de regular el contenido de etileno en los frutos. TRANSFLO® T-Co/Mo utilizado en 
conjunto a un sistema de fertilización racional, proporcionará cultivos más sanos, con una 
mejor vida postcosecha, con menor carga de fitosanitarios convencionales.

Líquido
20 L 5 L 1 L

Cultivo Dosis Momento Aplicación

1,5 L/ha Fruto cuajado, cada 20 días.

Nogales 4 L/ha Fruto cuajado, cada 15 días.

Cerezos, Durazno,
Nectarines, Olivo 2,5 L/ha

Fruto cuajado, endurecimiento de 
carozo, pinta, inicio de cosecha.

Palto 3 L/ha Fruto cuajado, 30 y 60 días después.

Hortalizas de fruto 2,5 L/ha 15 días post transplante, inicio
de flor, fruto cuajado.

Pomáceas 3 L/ha Fruto cuajado, cada 30 días
hasta cosecha.

Uva de Mesa 3 L/ha Fruto cuajado 8-12 pinta e
inicio de cosecha.

Producto de aspersión FOLIAR de aplicación 
a punto de goteo

MODO DE EMPLEO:

Arándano, Frambuesa,
Frutillas

TRANSFLO® T-Co/Mo no posee restricciones de 
aplicación, puede ser aplicado durante cualquier etapa 
del cultivo. Ante cualquier duda, agradecemos que se 
comunique con nuestro departamento técnico, a: 
tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Cobalto (Co) .................................................... 3% p/p
Molibdeno (Mo) .............................................. 3% p/p
Ácidos Orgánicos ........................................... 10% p/p

Enriquecido con vitaminas B y E.
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ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO EN BASE A POTASIO BIOACTIVO

TRANSFLO® DEFENSE K, es un reactivo fisionutriente biológicamente activo,  formulado en 
base sales orgánicas de POTASIO en base a aceites naturales, extractos vegetales y 
polímeros inductores de defensa. Su exquisita composición confiere una reactividad 
enzimática que promueve la formación de metabolitos secundarios, precursores de 
mecanismos de defensa natural de las plantas. TRANSFLO® DEFENSE K es un activador 
biológico vegetal, con alta actividad antioxidante,  que permite a las plantas responder 
eficazmente ante situaciones de estrés bióticas y abióticas, disminuyendo el riesgo de 
perdida de rendimiento del cultivo. TRANSFLO® DEFENSE K, actúa como un jabón potásico 
de sales neutras, que permite quitar restos orgánicos  de insectos, bacterias y hongos. Al ser 
un producto natural, no deja residuos y puede utilizarse en todas las fases del cultivo. Es 
compatible con la mayoría de los fitosanitarios y nutrientes de uso común, excepto los muy 
ácidos o muy alcalinos.

Líquido
5 L 1 L

Limpieza de residuos orgánicos de insectos, hongos y bacterias:

500 a 800 cc/100 L de Agua.

Activador Biológico:

Producto de aplicación FOLIAR, disuelto en agua.

Aplicación FOLIAR a punto de goteo.

MODO DE EMPLEO:

TRANSFLO® DEFENSE K no posee restricciones de 
aplicación, puede ser aplicado durante cualquier etapa 
del cultivo. Ante cualquier duda, agradecemos que se 
comunique con nuestro departamento técnico, 
tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Oleato de potasio .......................................... 15% p/p
Aceites ricos en vitaminas B ............................ 3% p/p

Cultivo Dosis (cc/HI)

Berries 300 a 500

Hortalizas de fruto 350 a 500

Hortalizas de hoja 300 a 500

Pomáceas 350 a 500

Olivos 350 a 500

Floricultura y Ornamentales 300 a 500

Uva de mesa 350 a 500
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ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO ACTIVADOR DE LAS DEFENSAS NATURALES DE LAS PLANTAS

RESIST®-Cu, es un fisionutriente biológicamente activo, formulado en base a minerales 
puros, extractos vegetales y polímeros inductores de defensa. Su exquisita composición 
confiere una reactividad enzimática que promueve la formación de metabolitos secundarios, 
precursores de mecanismos de defensa natural de las plantas. RESIST®-Cu es un activador 
biológico vegetal, que permite a las plantas responder eficazmente ante situaciones de estrés 
bióticas y abióticas, disminuyendo el riesgo de pérdida de rendimiento del cultivo. 
RESIST®-Cu utilizado en conjunto a un sistema de fertilización racional, proporcionará 
cultivos más sanos con menor carga de fitosanitarios convencionales.

Líquido

20 L 5 L 1 L

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándano, Frambuesa 2 L/ha Caída de pétalos, fruto de 4 mm.,
cada 15 días hasta cosecha.

Frutillas 2 L/ha 20 días post plantación, fruto
cuajado, cada 10 días.

Cerezos, Durazno,
Nectarines, Olivo 2,5 L/ha

Caída de pétalos, 10 días después,
endurecimiento de carozo, cada 7

días hasta inicio de cosecha.

Palto 2,5 L/ha Fruto cuajado, 30 y 60 días después.

Hortalizas de fruto 2,5 L/ha Speeding*, 20 días post plantación,
fruto cuajado cada 10 días.

Pomáceas 2,5 L/ha Inicio de caída de pétalos, cada
15 días hasta pinta.

Uva de Mesa 2,5 L/ha Baya de 2-6-10 pinta y 10 días
antes de cosecha.

Producto de aspersión FOLIAR de aplicación 
a punto de goteo

MODO DE EMPLEO:

* 5 cc/L de agua con bomba de espalda.

RESIST®-Cu no posee restricciones de aplicación, puede 
-

bargo, por favorecer el llenado del fruto, se recomienda 
su uso durante el llenado del fruto, considerando de 3 a 4 

, agradecemos que se 
comunique con nuestro departamento técnico, a: 
tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Cobre (Cu) ....................................................... 3% p/p
Zinc (Zn) ........................................................... 2% p/p
Molibdeno (Mo) ........................................... 0,5% p/p

Enriquecido con aceites naturales y vitaminas B y E.
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ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO EN BASE A SILICIO Y POTASIO BIOACTIVO

TRANSFLO® RESIST-Si, es un reactivo fisionutriente biológicamente activo, formulado en 
base a sales orgánicas de POTASIO, aceites naturales y polímeros inductores de defensa. 
Su exquisita composición confiere una reactividad enzimática que promueve la formación de 
metabolitos secundarios, precursores de mecanismos de defensa natural de las plantas. 
TRANSFLO® RESIST-Si es un activador biológico vegetal, con alta actividad antioxidante, 
que permite a las plantas responder eficazmente ante situaciones de estrésbióticas y 
abióticas, disminuyendo el riesgo de pérdida de rendimiento del cultivo. TRANSFLO® 
RESIST-Si, actúa como un fertilizante potásico y silícico de sales neutras, que actúa como 
protector cuticular ante ataques bióticos y como antiestresante para cambios repentinos 
ambientales, no afectando la fisiología y metabolismo del cultivo. Es compatible con la 
mayoría de los fitosanitarios y nutrientes de uso común, excepto los muyácidos o 
muyalcalinos.

Líquido

5 L 1 L

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Arándano, Frambuesa,
Frutillas 1,5 L/ha Brotación, fruto cuajado,

cada 20 días hasta pinta.

Nogales 3 L/ha Fruto cuajado, cada 25 días hasta
30 díasprevio a cosecha.

Durazno, Nectarines 2,5 L/ha
Fruto cuajado, post raleo,

endurecimiento de Carozo, pinta.

Cerezos, Olivo 3 L/ha Fruto cuajado, 20 días después,
endurecimiento de carozo.

Hortalizas de fruto 2,5 L/ha 15 días post transplante.
Ramillete espuesto, fruto de 3 a 4 mm.

Pomáceas 3 L/ha Fruto cuajado, estado T, 45
días antes de cosecha.

Uva de Mesa 2,5 L/ha Brote 20 a 30 cms. fruto
cuajado, fruto 8 a 10 mm.

Producto de aspersión FOLIAR disuelto 
en agua

MODO DE EMPLEO:

TRANSFLO® RESIST-Si no posee restricciones de 
aplicación, puede ser aplicado durante cualquier etapa 
del cultivo. Ante cualquier duda, agradecemos que se 
comunique con nuestro departamento técnico, a: 
tecnico@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Potasio (K2O) ................................................ 14% p/p
Silicio (SiO2) .................................................. 10% p/p



ABONO BIOESTIMULANTE PROMOTOR DE LA OXIGENACIÓN DE RAÍCES

Xilemove® O2, es un fisionutriente   altamente reactivo, generado por la fermentación 
controlada de azucares y alcoholes vegetales. Xilemove® O2 al reaccionar  en el  suelo 
promueve la oxigenación de las raíces, potenciando su crecimiento y actividad al facilitar la 
absorción de agua y la  asimilación  de los nutrientes de la solución nutritiva, y/o retenidosa  
o adsorbidos en el suelo.  Como efecto secundario, aplicado en forma constante genera 
condiciones desfavorables para el desarrollo y proliferación de hongos y bacterias de suelo.  
Por su naturaleza ácida, limpia y desincrusta  precipitados cálcicos y biológicos, como algas 
y líquenes, formados constantemente en los emisores de riego. Su exquisita composición 
confiere una reactividad enzimática que promueve la formación de metabolitos secundarios, 
precursores de mecanismos de defensa natural de las plantas (SAR). Xilemove® O2 es un 
activador biológico vegetal, promueve  el flujo transpiratorio de la planta, potenciando la 
fotosíntesis y la traslocación de los azúcares generados por la hojas hacía los centros del 
demanda del momento.

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Todos 5 a 10 l/ha
Aplicación

Se recomienda realizar la primera aplicación
con la dosis máxima, repetir a los 7 días

con dosis mínima de 5 l/ha.
Se recomienda realizar ciclos desde aplicación

de fines de invierno, con repeticiones
cada 2 a 3 meses.

Producto de aplicación FOLIAR

DOSIS Y MODE DE EMPLEO:

Xilemove® O2 no posee restricciones de aplicación, puede 
ser aplicado durante cualquier etapa del cultivo. Sin 
embrago, por  favorecer la formación de raíces se 
recomienda su uso a salidas de invierno, con repeticiones 
quincenales o mensuales. Ante cualquier duda, 
agradecemos que se comunique con nuestro 
departamento técnico, a tecnico@nutriscience.cl

Xilemove@ 02, no es compatible con otros abonos o fitosanitarios de suelo.
No debe mezclarse en el estanque de soluciones madres, ni en la matriz de riego.

Fabricado y Distribuido
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RIQUEZAS GARANTIZADAS
Potasio (K2O) ................................................... 1% p/p
Fósforo Total (P2O5) ....................................... 2% p/p
Materia Orgánica Total .................................. 25% p/p

Líquido
20 L



Inmunonutrición Vegetal


