BOTANITEC

Botan Foliar

®

Polifenoles naturales para mejorar la
fotosíntesis de tus plantas

MEJORA RENDIMIENTOS Y LA CALIDAD EN NUECES
MAYOR RENDIMIENTO Y PESO DE FRUTO
Aumenta el rendimiento del cultivo sobre un 10%.
Aumento del peso promedio de frutos para un
mismo calibre.

MEJOR CALIDAD
Mejora la condición de la fruta.
Aumenta niveles de fotosíntesis de la planta,
mejorando su calidad integral y la de sus frutos.

EL SECRETO DE Botan Foliar ®
ESTÁ EN SU COMPOSICIÓN PATENTADA 1
¿QUÉ ES Botan Foliar ® ?
Botan Foliar ® es una composición antioxidante natural fabricada a partir de extractos vegetales, la que contiene
polifenoles y flavonoides fundamentales para disminuir el estrés oxidativo de la planta. Estos compuestos
favorecen la fotosíntesis, impactando en el crecimiento y la calidad de la planta y sus frutos. Al minimizar el efecto
del estrés (trasplante, temperaturas extremas, déficit hídrico, entre otros) se fomenta la recuperación de la planta y
su resiliencia, generando el incremento del peso de los frutos y mejorando también su color.
Insumo visado para el uso en agricultura orgánica nacional de acuerdo al D.S. N°2/2016
Departamento de Agricultura Orgánica – SAG.

Certificado por Ceres bajo las normas la UE, los EE.UU y Japón.
1 Botan Foliar ® se encuentra protegido intelectualmente por la solicitud de patente de invención PCT/CL2019/05012.
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MEJORA EL COLOR 2
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AUMENTA EL PESO PROMEDIO POR CALIBRE 2
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ADELANTA MADUREZ DE COSECHA EN NUECES
AUMENTO DE RENDIMIENTO CALIBRE 3
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Comentario del productor 2:

“Fue notorio a la vista de que el sector
tratado tenía pelones más maduros,
más nueces sin pelón. Esto se observó
a simple vista cuando se cargaron los
bins”.

Botan
BFFoliar

3 A. La Arboleda - Vitakai, Leyda, R. de Valpo., 2020-21. 4
aplic. 3L/ha desde fruto cuajado (zona costera/bajo vigor).

Botan Foliar ® aumenta el peso
promedio de fruto.

Su alto poder antioxidante evita la
oxidación de la nuez, aumentando la
fruta extra light.
El aumento de tamaño no es por
acumulación de agua, sino por una
mayor asimilación de nutrientes (mayor
peso seco), asegurando una fruta de alta
calidad y larga vida.

2 Ensayo en A. Panamá - Vitakai, Sta. Cruz, R. de Valpo., 201920. 4 aplic. 3L/ha desde fruto cuajado.

OTROS BENEFICIOS de Botan Foliar ®
Disminuye el estrés oxidativo de las
plantas, transformando tu plantación
en cultivos más resilientes.
Mayor resistencia al estrés hídrico y
suelo salino.
Mayor proporción de fruta en categoría
exportable.

En BOTANITEC® sabemos que las características y problemas de cada predio son diferentes.
Es por esto que nuestro acompañamiento a los productores es fundamental para
lograr resultados que signifiquen una ventaja competitiva importante.

Para mayor información contáctanos en
info@botanitec.cl / +56 9 9548 9080

www.botanitec.cl
@botanitec
@botanitec

