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Producto: 

Composición: 

NUTRICROP ® BIOESTIM PLUS 

Extractos de Algas Marinas 

Ecklonia maxima 

Ascophyllum nodosum 

Fitohormonas Biológicamente activas 

 
 

5,0 % p/v 
5,0 % p/v 

Giberelinas Auxinas 

Citoquininas 

Macro y Microelementos 

Nitrógeno (N) 

Manganeso (Mn) 

20 ppm 
20 ppm 
40 ppm 

 
0,6 % p/v 
1,4 % p/v 

Zinc (Zn) 

Magnesio (Mg) 

3,0 
1,2 

p/v 

p/v 

Azufre (S) 4,5 p/v 

Cobre (Cu) 1,3 p/v 

Densidad  1,276 g/cc 

pH  2,3  

Grupo químico: Bioestimulante sistémico a base de extractos de algas marinas 

 Titular: NUTRIFERT CHILE 

Distribuidor: AGRICROP SAC 
 

CARACTERISTICAS 
NUTRICROP BIOESTIM PLUS es un Bioestimulante sistémico formulado a base de extracto de alga marinas  

(Ascophyllum nodosum y Ecklonia maxima), conteniendo sustancias como el manitol y el acido algínico, que contribuyen 

en la absorción y translocación de nutrientes, además aminoácidos, micro- nutrientes y protohormonas, lo que permite a la 

planta salir fácilmente de los momentos de estrés y ser utilizado en los requerimientos de aumento de calibre de fruto. 

 

USOS Y RECOMENDACIONES DE NUTRICROP BIOESTIM PLUS 
 

CULTIVO 
DOSIS 

MOMENTO DE APLICACION 
cc/200 L 

Cebolla, Ajo, Lechuga, Brócoli, Poro, Col, Coliflor 
250-500 Al haber 2 a 5 pares de hojas y 10-15 días después 

Papaya 250 Iniciar aplicaciones al comenzar la floración, repetir cada 7 días 

Fresas, Arándanos 250-500 Inicios de la floración y repetir cada 3-4 semanas 

Tomate, Pimiento, Leguminosas y Cucurbitáceas 
250-500 Al inicio de la floración y repetir a la aparición de frutos 

Arroz 250-500 
Al inicio del macollamiento.  Al 

segundo nudo 

Melocotón, Manzano, Granada 250 Durante la floración y hasta la caída de pétalos 

Uva sin semilla 
750 cc/ 

1000 l agua 

Al inicio, 50% y al 80% de la floración. Cuarta aplicación cuando las bayas tengan 6-8 m, quinta aplicación 

5 días después y sexta otros 5 días después 

Uva con semilla 2 l/1000 l agua Al inicio de floración y a las 3-4 semanas 

Banano 250 En siembras nuevas iniciar aplicaciones a los 40 días de la emergencia de plantas 

Piña 250 
A los 30-45 días del transplante.  Repetir a los 

60-90 días 



 

BIOESTIM PLUS 

 

 

 
Mango, Palto, Mandarina, Lima, Limón, Naranja. 

Café 

500 cc/Cil a 

2l/1000 l agua 

 

Dos semanas después del inicio de floración hasta la caída de pétalos 

Papa, Camote 250-500 Al inicio de formación de tubérculo y repetir a los 15-30 días 

Alfalfa 500 
Aplicar cuando la planta tenga 10-15 cm de altura y repetir a las 10-20 hojas después de cada corte 

FITOTOXICIDAD 
NUTRICROP BIOESTIM PLUS no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo con las instrucciones de uso. 

SISTEMAS DE APLICACIÓN 
Agítese muy bien antes de usarse y lávese los residuos con agua limpia, vertiéndose los mismos al  tanque. 

NUTRICROP BIOESTIM PLUS debe ser mezclado en suficiente agua para obtener un buen cubrimiento del follaje. Puede ser aplicado con equipo terrestre o 

aéreo. 

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO 
NUTRICROP BIOESTIM PLUS no es tóxico por ser de origen vegetal, por lo que no hay riesgo por ingestión,  inhalación, contacto dérmico u ocular. No se 

almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

COMPATIBILIDAD 
NUTRICROP BIOESTIM PLUS es compatible con todos los agroquímicos de acción neutra; sin embargo, se recomienda hacer una pequeña prueba de 

compatibilidad antes de proceder a su mezcla con otros materiales. No mezclar con aceites, ni productos fosfatados. 

PRECAUCIONES 
NUTRICROP BIOESTIM PLUS no es un producto tóxico, sin embargo deben observarse las siguientes precauciones: 

- Mantener fuera del alcance de los niños. 

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 

- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto. 

- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes. 

- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento. 

- Almacenar en un lugar frío y con buena ventilación. Evitar que permanezca en el sol por un periodo prolongado. 

PRIMEROS AUXILIOS 
- En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si la 

irritación persiste. 

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniéndo los párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación 

persiste. 

- En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. Trasladar a la víctima al aire fresco. 

- En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. NO INDUCIR AL VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los 

síntomas persisten. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398 

ESSALUD: 0-801-1-0200 ó 411 8000 (Opción 4) 
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