
     

 

 

ANALISIS GARANTIZADO  

N………………….. 0.9 %  

K2O………………. 1.4%  

P2O5……………..1.4%  

CUIDADO: Este producto no es para consumo humano, Evite el contacto con los ojos y la piel. 

Almacenar en lugar fresco y seco evitando luz solar directa. 

 Información General.  

SignaFresh™ es un Fertilizante Foliar orgánico en base  a  Fosfolípidos (LPE) y NPK.  

Aumento de Color  y ° Brix – Mejora condición de Post Cosecha.  

 Mejoran la actividad  de enzimas  como la PAL (Fenilalanina amino liasa ) que es la responsable 

del primer paso a la síntesis de Antocianos, aumentando en forma natural el color de la fruta, 

logrando concentrar la cosecha , disminuyendo el número de pasadas a la cosecha .  

Incrementa la concentración de la enzima  Acido Invertasa,  con lo cual la planta responde 

moviendo más sacarosa  dentro de la células, el resultado de esto es el aumento en los sólidos 

solubles en uva de mesa y pisquera, carozos, cítricos y hortalizas.  

Preparación de la Mezcla: pre diluya muy bien el producto en agua. Vierta la mitad del agua 

necesaria en el tanque y luego adicione SignaFresh™ ya diluido. Agregue el agua restante para 

completar y mezcle cuidadosamente.  

Instrucciones de Aplicación: Aplique SignaFresh™ con suficiente agua para cubrir  la planta 

uniformemente, usando un equipo aplicador terrestre.  No use surfactantes. Con equipos de alto 

volumen aplicar 800 a 1000 litros de agua por hectárea. Aplicaciones con electrostática ESS, 

aplicar 100 a 120 litros de agua por hectárea.  

La aplicación debe realizarse en horas de baja temperatura, temprano en la mañana o a última 

hora de la tarde, para una mejor asimilación del producto.  

 

 



 

Para Vides: 

Uva de Mesa: Las primera aplicación se debe realizar cuando la fruta presente quiebre de color 

(pinta), 90% de ablande de bayas, 12 a 13 ° Brix, alrededor de 3 a 4 semanas antes de la cosecha y 

la segunda aplicación a los 7 a 10 días después de la primera aplicación. En dosis de 2.0 litros de 

SignaFresh™ por hectárea cada aplicación. Mezclar SignaFresh™con etephon y/o ABA en la 

primera aplicación. La segunda aplicación, aplicar el SignaFresh™ sólo.  

Para Frutales: 

Cítricos: Aplicar SignaFresh™  3 semanas antes de la cosecha y repetir a las  2 semanas en dosis de 

2.0 litros de  SignaFresh™ por hectárea en cada aplicación. Aplicar con mojamiento de 2000 litros 

de agua por hectárea, gota fina, procurando dejar los frutos bien cubiertos. Aplicar el SignaFresh™ 

siempre sólo.     

La aplicación debe realizarse en horas de baja temperatura, temprano en la mañana o a última 

hora de la tarde, para un secado lento del producto.  

 

GARANTIA  La compañía garantiza el contenido en la etiqueta, en envases debidamente sellados, 

hasta que se sustrae de su control directo. Declinamos toda responsabilidad por riesgos o daños 

derivados de su uso indebido.    

Fabricado por: Doosan Corporation  39-3, Seongbok-dong, Suji-gu, Yong-in-si,  Gyeonggi-do, Korea   

Importa y representa en Perú: SOBITEC Perú SAC, Av. Los Conquistadores 638 Int. 201 San Isidro 

Lima.                                                                                                                   


