
REPELENTES 

FICHA TÉCNICA

 

 

Nombre Comercial:

Ingrediente Activo:

Tipo:

Concentración:

Formulación
Densidad:
pH:
Solubilidad en agua:
Modo de Acción:
Proveedor:
Autorización SAG:

Carácteristicas:

Compatibilidad:

Fitotoxicidad:

            

Hecho a base de roble, ortiga, diente de león, alcohol.
Orgánico

No indicado

Líquido
-
-
-
Absorción foliar y radical
CHEMIE®  S.A.
No corresponde

BIRD PRO es un Bioestimulante hecho a partir de preparados
biodinámicos, extractos vegetales y compuestos orgánicos. 
BIRD PRO está recomendado para la agricultura orgánica y 
convencional.
Uso válido para todo tipo de hortalizas y frutales. BIRD PRO 
tiene un efecto balanceador del complejo suelo - planta, 
fortaleciéndola frente al ataque de agentes externos. BIRD 
PRO no deja residuos en los cultivos. No tiene días de caren-
cia, no tiene riesgo para la aplicación ni consumo. BIRD PRO 
está hecho a base de roble, ortiga, diente de león y alco-
hol. Almacénese en un lugar fresco, seco y oscuro. Mante-
ner fuera del alcance de los niños, no ingerir.     

No mezclar con productos de extremada reacción ácida o
alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin em-
bargo, se recomienda realizar previamente pruebas de 
aplicación a nivelde campo.

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

ABSORCIÓN
FOLIAR &
RADICAL



REPELENTES

FICHA TÉCNICA

Aplicaciones:

Cultivo Momento de Aplicación y Observaciones 

Uva de mesa y Uva 
vinífera 

1° aplicación: 5 - 7 días antes de inicio de pinta
2° aplicación: Inicio de pinta
3° aplicación: 5 - 10 días después de la 2° aplicación
4° aplicación: 7 - 10 días después de la 3° aplicación
5° aplicación: En caso de requerir extender el periodo de protección

Ficha técnica válida para Chile

Dosis
( L/ha)

0,250
(250 mL/ha)

Precauciones: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamien-
to óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en 
lugar fresco y aireado.
 

Cerezo  
1° aplicación: Aplicar 7 días antes de amarillo pajizo
2° aplicación: 5 – 7 días después de la 1° aplicación
3° aplicación: 7 - 10 días después de la 2° aplicación
4° aplicación: 7 - 10 días después de la 3° aplicación

0,250
(250 mL/ha)

Carozos, pomáceas,
Frutos de hueso
  

1° aplicación: 5 - 7 días antes de inicio de inicio de madurez
2° aplicación: Inicio de pinta
3° aplicación: 7 - 10 días después de la 2° aplicación
4° aplicación: 7 - 10 días después de la 3° aplicación

0,250
(250 mL/ha)

Arándanos  
1° aplicación: Aplicar 7 días antes de amarillo pajizo
2° aplicación: 5 – 7 días después de la 1° aplicación
3° aplicación: 7 - 10 días después de la 2° aplicación
4° aplicación: 7 - 10 días después de la 3° aplicación

0,250
(250 mL/ha)


