
PROTECTORES SOLARES 

FICHA TÉCNICA

 

 

Nombre Comercial:

Ingrediente Activo:
Tipo:

Concentración:

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

Carácteristicas:

Compatibilidad:

Fitotoxicidad:

Calcio (CaO), Boro (B)Ácidos orgánicos. 
ORGÁNICO

Calcio (CaO): 8,3 % p/v - Boro (B): 1,2 % p/v - 
Ácidos Orgánicos: 15,9 % p/v

Líquido
1,18 g/mL
7,8
100%
Aplicación foliar
CHEMIE®  S.A
No corresponde

CHEMIE SUNCRACK es un lipoprotector solar formulado a 
partir de calcio, boro y ácidos grasos como principales 
barreras físicas y biológicas frente a la radiación solar, lo que 
permite promover la estabilidad de la cutícula tanto de 
hojas, flores y frutos. Además, como barrera antioxidante, 
CHEMIE SUNCRACK cuenta con aceites naturales vegetales 
capaces de regenerar y proteger a los tejidos celulares de 
los rayos solares (UVB). Esto conlleva a que la planta dismi-
nuya el estrés por altas temperaturas, sin afectar procesos 
metabólicos.
CHEMIE SUNCRACK favorecerá la obtención de frutos de 
mejor calidad, con mayor contenido de materia seca y 
mayor vida postcosecha. 

No mezclar con productos ácidos o con alto poder oxidan-
te.

No presenta si se aplica según recomendación de
la etiqueta.

ABSORCIÓN
FOLIAR



PROTECTORES SOLARES 

FICHA TÉCNICA

Aplicaciones:

Cultivo Momento de Aplicación y Observaciones 

 

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

Ficha técnica válida para Chile

Vid de mesa 3 – 5 300 - 500 Desde término de Shatter, cada 15 días hasta cosecha.

Cerezo 3 – 5 300 - 500 Desde fruto cuajado, repetir cada 20 días, en post cosecha 
para mejorar inducción floral.

Pomáceas 3 - 7 300 - 700 Desde estado T cada 20 días.

Nogales, 
Avellanos 

3,5 - 7 350 - 700 Fruto cuajado, cada 25 días.

Arándanos, 
Frambuesa 

1,5 - 5 300 - 400 Desde fruto cuajado, repetir cada 20 días.

Hortalizas  2 - 5 300 - 400 En speedling antes de plantar, repetir cada 20 días

Recomendaciones de aplicación:
• Aplicar el producto con un buen mojamiento hasta punto de goteo, asegurando un adecuado cubrimiento.
• Bajo condiciones ambientales adversas, como alta pluviometría o radiación solar, usar dosis máxima

Dosis
L/ha

Dosis
ml/hL


