30.0 cm

12 cm

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
BIOFRUT® es un fitorregulador a base de giberelinas naturales y otros derivados de extractos vegetales. El Ácido
Giberélico pertenece al grupo químico de las giberelinas y los Extractos Vegetales pertenecen al grupo químico
de los compuestos orgánicos de origen vegetal. Durante la preparación y aplicación del producto use guantes
impermeables, botas de goma, delantal impermeable y mascarilla protectora de nariz y boca. No aplicar con viento
y no trabajar en la niebla de la solución pulverizada. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación
del producto. Después de la aplicación, lavar cuidadosamente con abundante agua y jabón las partes del cuerpo
y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto, no mezclando con otra ropa.Conserve este producto en
su envase original, bien cerrado, guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas de intoxicación pueden ser ligeras reacciones alérgicas, vómitos,
dolor abdominal y diarrea.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua de la llave.
Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues
cutáneos. Consulte a un médico. Si el producto cayó en los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos
15 minutos. Si el afectado usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego
retirarlos y continuar con el lavado hasta completar 15 a 20 minutos. Consulte a un médico. Si el producto fue
inhalado trasladar al paciente a un lugar ventilado, si es necesario brinde respiración artificial. Llamar al médico.
En caso de ingestión, no inducir el vómito. Si la persona está consciente, dar a beber grandes cantidades de
agua. No suministrar nada por via oral a una persona inconsciente. Llame a un médico inmediatamente.
ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico.
TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Aplique tratamiento base.
ECOTOXICIDAD: Virtualmente no tóxico a abejas, prácticamente no tóxico para aves ni peces.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS
QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE.
En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 2635 38 00, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de
la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 2777 19 94
El teléfono del importador es: 2 2560 45 00, Santiago, Chile.
®
BIOFRUT es marca registrada de GBM.

INSTRUCCIONES DE USO
BIOFRUT® es un fitorregulador a base de giberelinas naturales y extractos vegetales, que mejora el peso de fruto, firmeza y calibre en
los cultivos que se indican en el cuadro de instrucciones de uso. En interacción con fitorreguladores endógenos, BIOFRUT® se combina
para crear un balance que eficientiza procesos metabólicos en diferentes partes y etapas fenológicas del desarrollo vegetal, lo cual permite
que los cultivos tengan una mayor expresión de su potencial genético de rendimiento.

®

BIOFRUT
Fitorregulador
Polvo Soluble
SP

Lote Nº:
Fecha Vencimiento:

INSTRUCCIONES DE USO
CULTIVO

Autorización Servicio
Agrícola y Ganadero Nº 4.213

BIOFRUT® es un fitorregulador a base de giberelinas naturales y extractos de Alfalfa
(Medicago sativa), que mejora el peso de fruto, firmeza y calibre en los cultivos que se
indican en el cuadro de instrucciones de uso.
Composición
*Ácido Giberélico ................................................................... 12,00 % p/p (120,0 g/kg)
Extracto de Alfalfa (Medicago sativa) ....................................... 45,14 % p/p (451,4 g/kg)
Coformulantes c.s.p........................................................................100 % p/p (1kg)
*Ácido
(3S,3aR,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidroxi-3-metil-6-metilen-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b,3propeno[1,2-b]furan-4-carboxílico

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido Neto:
Importado y Distribuido por:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET4213V-005-600G
OS1

600 g

12 X 600 g

Fabricado por:
Grupo Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V.
Blvd. Jesús Valdés Sánchez 2369
Fono: (844) 438-05-00, Fax: (844) 438-05-06
Saltillo, Coahuila, México 25290.

Cerezos

PANTONE 347 C

CONCENTRACIÓN(*)
MOMENTO DE APLICACIÓN
g/hL
Aplicar en plena flor, caída de pétalos y 7 días después para mejorar el peso de fruto.
-

-

8,5 - 17

-

12,5 - 25

Nectarinos, variedades
tempranas y media estación

-

8,3

Nectarinos, variedades medias
y tardías

-

8,3

Realizar 3 aplicaciones (900 g de producto comercial/ha/temporada).
Aplicar a partir de fruto color pajizo, para mejorar firmeza y calibre de fruto.
Realizar hasta 3 aplicaciones cada 7 días. Mantener una concentración de 10 - 20 ppm.
Realizar 1 aplicación al estado de fruto color pajizo, para mejorar peso, calibre
y firmeza de fruto. Mantener una concentración de 15 - 30 ppm.
Realizar 1 aplicaciones al estado de endurecimiento del carozo, para mejorar la
firmeza y peso del fruto con sólidos solubles y color que permiten concentrar
la cosecha. Aplique con un mojamiento que asegure un buen cubrimiento.
Mantener la concentración de 10 ppm.
Realizar 2 - 3 aplicaciones, la primera en estado de endurecimiento del carozo, las
siguientes con frecuencia de 15 días, para favorecer la firmeza e incrementar el
tamaño del fruto, sin retrasar la cosecha. Aplique con un mojamiento que asegure un
buen cubrimiento. Mantener la concentración de 10 ppm.

(*) Aplicar concentraciones mayores con mayor desarrollo de la planta y/o carga frutal, según la recomendación del asesor.
APLICACIÓN: Preparación de la mezcla: Disuelva el producto antes de verterse en el tanque de aplicación, mezclando sólo el producto necesario para cada
aplicación. BIOFRUT® se aplica por aspersión en suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje y fruta, utilizar un mojamiento de 1.500
a 2.000 L de agua /ha en cerezos y de 1.000 a 1.800 L de agua/ha en nectarinos. Mantener una concentración de 10 - 20 ppm en cerezos y de 10 ppm en
nectarinos. Se recomienda aplicar temprano en la mañana o al atardecer, en horas de poco viento, evitando aplicar con temperaturas extremas (menores a 15°C
o superiores a 32°C).
INCOMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de proceder con la mezcla con otros productos. Consulte a nuestro Departamento
Técnico. Se recomienda el uso de BIOFRUT® acompañado con buenas prácticas agronómicas.
FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a lo indicado en la etiqueta.
PERIODO DE CARENCIAS (DÍAS): Por la naturaleza del producto está exento de carencias.
TIEMPO DE REINGRESO: BIOFRUT® no tiene restricción respecto al reingreso de las personas al área tratada, pero se recomienda reingresar hasta que haya
secado la aspersión, esto ocurre durante las 2 primeras horas, dependiendo de la temperatura ambiental. No corresponde establecer tiempo de reingreso para
animales por el tipo de cultivo al cual se aplica el producto. Si se mezcla con otros productos, observar las restricciones que éstos tuvieren.
NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines
recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos
toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos
responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos
el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

CUIDADO

1,8 cm

DOSIS
g/ha
300

PANTONE NEGRO 100%

