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Nombre Comercial Basfoliar® Pro Growth
Nombre Químico Es un bioestimulante natural desarrollado a partir
 de concentrado  de proteína marina rico en
 nucleótidos, aminoácidos no proteicos, azúcares,
 vitaminas hidrosolubles y minerales.
Nombre común Basfoliar® Pro Growth
Grado AGRÍCOLA
Comercializado por COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda.

ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA Líquido marrón oscuro, olor propio
DENSIDAD a 20°C 1,18    
PH (Sol 50g/l H2O) 3,5 - 4,2
TOXICIDAD NO TOXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO Y  NO PELIGROSO
ENVASES BIDONES PLASTICOS DE:20L

ANÁLISIS QUÍMICO

Nitrógeno total 7.0 %
Nitrógeno orgánico   7.0 %
Aminoácidos totales 38.0 %
Aminoácidos libres 16.0 %

Fósforo (P2O5) 3,5 %
Potasio (K2O) 1500 ppm
Magnesio (MgO) 3000 ppm
Calcio (CaO) 1800 ppm
Zinc (Zn) 35 ppm
Hierro (Fe) 25 ppm
Selenio (Se) 4 ppm



DESCRIPCIÓN :

• Basfoliar® Pro Growth es un bioestimulante natural desarrollado a partir de un concentrado  de proteína marina 
rico en nucleótidos, aminoácidos no proteicos, azúcares, vitaminas hidrosolubles y minerales .
• Ha sido ultrafiltrado y  nanofiltrado para retirar  moléculas de gran  tamaño que obstruyen los sistemas de 
riego, reducir  el olor a pescado y concentrar los principios activos.
• Los tripéptidos y dipéptidos de Basfoliar® Pro Growth forman complejos y quelatos con minerales divalentes 
particularmente zinc, hierro, manganeso, magnesio y calcio cuando son agregados en la misma aplicación.
• Basfoliar® Pro Growth contiene un alto nivel de todos los grupos aminoacídicos requeridos para nutrición, 
producción de energía, transporte de minerales, defensa y manejo del estrés.
• Basfoliar® Pro Growth contiene alta concentración de vitamina del grupo B (2.000 ppm aprox.) que participan 
como cofactores enzimáticos  de reacciones metabólicas  apoyando el metabolismo energético de la planta.
• Basfoliar® Pro Growth contiene altas concentraciones de nucleótidos  que participan en la síntesis de ácidos 
nucleicos y como precursores de las citoquininas.
• Basfoliar® Pro Growth contiene selenio orgánico  que participa como catalizador de reacciones enzimáticas 
antioxidantes de las plantas.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

• En aplicaciones asociadas a mejorar el transporte de minerales (Zn,  Cu, Fe, Mn, Mg, Ca y microminerales), 
presenta mucho mayor eficiencia debido al alto contenido de histidina, cisteína y derivados. A mayores dosis se 
logrará mayor movilidad de estos minerales y mayor capacidad detoxificante en el caso de excesos de 
minerales.
• En manejo del estrés abiótico y oxidativo Basfoliar® Pro Growth se presentaría mucho más efectivo al 30% de 
la dosis  debido al alto contenido de aminoácidos azufrados, histidina y sus derivados los efectos podrían ser 
más sorprendentes a dosis superiores.
• El manejo logístico de este producto es sustancialmente más económico debido a la alta concentración de 
aminoácidos de  Basfoliar® Pro Growth.
• Este producto es más ecológico porque requiere menos envases y ahorra combustible en el transporte.
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RECOMENDACIONES DE USO

PRECAUCIONES

Basfoliar® Pro Growth es un producto ecológico y biodegradable, no tiene restricciones de carencia.
Basfoliar® Pro Growth es considerado no tóxico para las plantas ni animales. Por lo tanto para el manejo del 
producto es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con los cuales ha sido 
mezclado Basfoliar® Pro Growth.

Basfoliar® es marca registrada de COMPO EXPERT GmbH.

Cultivo  Dosis/ha  Mojamiento/ha  N° Aplic.  Modo 
Aplic.  

Momento Aplic.  

Nogal  4 a 5L  1.000 – 1.800L  4 Foliar  Brotación, Flor femenina 
receptiva, fruto cuajado y 
crecimiento de fruto  

Uva de 
mesa  

4 a 5L  1.000 – 1.800L  4 a 5 Foliar  Brote de 15 a 20cm., Bayas de 
6 a 8 mm., Post cosecha  

Olivos  3L 1.000 – 1.800L  3 a 4 Foliar  Brotación, Floración y Crec. De 
fruto  

Cítricos y 
Paltos  

5L 1.000 – 1.800L  4 Foliar  Aplicar cada 7 a 10 días a partir 
de fruto cuajado  

Cerezos  5L 1.000 – 1.800L  4 Foliar  Flor ación, Fruto cuajado y 
Crecimiento de fruto  

Duraznos 
Nectarines  

5L 1.000 – 1.800L  4 Foliar  Fruto cuajado,  Crecimiento de 
Fruto y Pre cosecha  

Avellano 
Europeo  

4L 1.000 – 1.800  4 Foliar  Realizar 4 aplicaciones desde 
mediados de Octubre en 
adelante, cada 1 0 a 15 días.  

 


