
ABONO ORGÁNICO EN BASE A SILICIO Y MAGNESIO.

TRANSFLO® ORGANIC GROW es un fisionutriente de 
aplicación FOLIAR,  formulado en base a extracto de 
algas (Ascopillum nodosum), y extractos de sauce  
Chileno (Salix humboldtiana) que aportan complejo de 
azucares específicos, fitohormonas naturales y 
precursores de metabolitos secundarios, como el ácido 
salicílico. Junto a minerales específicos promueven las 
elongación e inducen la formación de nuevos tejidos, 
en hortalizas, frutales y cultivos. Es una herramienta 
relevante para potenciar estructura y crecimiento de     
huertos nuevos. TRANSFLO® ORGANIC GROW es un 
activador biológico vegetal, que promueve las 
formación de hormonas endógenas (citoquininas y 
auxinas), generando un estímulo directo al crecimiento 
de la vegetativo en cualquier momento fenológico del 
cultivo. Potencia el calibre, calidad y rendimiento.

> CARACTERÍSTICAS

Fabricado y Distribuido por NutriScience Ltda.
Calle Doctor Amador Neghme 03639 Módulo 16 • La Pintana - Santiago - Chile • F: (56-2) 2248 1007 • Email: ventas@nutriscience.cl

> RIQUEZAS GARANTIZADAS:

> MODO DE EMPLEO: 
 FOLIAR

TRANSFLO® ORGANIC GROW no presenta mayores restricciones de 
aplicación, puede ser aplicado durante cualquier etapa del cultivo. 
TRANSFLO® ORGANIC GROW 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 el 
producto antes de usar. Ante cualquier duda e inquietud, agradecemos 
que se comunique con nuestro departamento técnico, a tecnico@nutriscience.cl

Nitrógeno Total (N) ............................................................0,15% p/p

Fósforo Total (P2O5)...........................................................0,30% p/p

Potasio (K2O) ......................................................................1,60% p/p

Calcio (CaO) ........................................................................2,00% p/p

Boro (B) ...............................................................................1,00% p/p

Zinc (Zn)...............................................................................2,50% p/p

Algas (Ascoplyllum Nodosum).............................................10% p/p

Extracto Sauce (Salix Sp.) .....................................................10% p/p

Líquido

5 L20 L 1 L

> COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA
pH: 4-5     Densidad: 1,25 gr/cc        Solubilidad en Agua (20°C): 100%

 Cultivo  Dosis  Momento de aplicación

Arándanos - Frambuesa 1,5 L/ha

1,5 L/ha

Fruto de 5mm, repetir a los 20 días

Frutillas En cualquier momento que se desee 
estimular crecimiento vegetativo.

Cerezos - Duraznos
Nectarines - Olivo 2 L/ha

2 L/ha

2 L/ha

Fin de caída de pétalos.

Palto Post cuaja, repetir a los 30 días.

Nogales - Avellanos Emisión de amentos, post cuaja, 
repetir a los 30 días.

1-5 L/haHortalizas de fruto 15 días post transplante.

Pomáceas 2 L/ha Fin de caída de pétalos.

Huerto Nuevo

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

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


