BENEFICIOS:
Protección invisible
No deja residuos en el fruto
Evita quemaduras e hidrata los tejidos
al bajar la temperatura de la planta

PROTECTOR SOLAR

Efecto resfrescante
Mejora la calidad del fruto,
favoreciendo la vida de post-cosecha
Amplias compatibilidades

Insumo para uso en agricultura orgánica, consulte en www.bioaudita.cl
Producto incluido en Listado de Insumos Visados para uso en agricultura
orgánica nacional, consulte en www.sag.gob.cl
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La protección invisible
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2, Paine, Santiago - Chile Tel: (56 2) 2350 7400

info@bioamerica.cl - www.bioamerica.cl

La formula de VP Filter es especialmente transparente,
para no dejar residuos en la fruta.

COMPOSICIÓN
INGREDIENTE
VP FILTER es una formulación basada en Hierro (Fe), Zinc (Zn), oligosacáridos y dos tipos de
triglicéridos.
VP FILTER crea una película transparente que protege la planta y el fruto de la radiación
ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), además produce un efecto hidratante sobre los tejidos. VP
FILTER se muestra efectivo en disminuir la temperatura de los tejidos a nivel de hojas y frutos.

Zinc (Zn)
Hierro (Fe)

%(p/p)

%(p/v)

1,5
0,5

1,8
0,6

DOSIS DE USO RECOMENDADAS

MECANISMO DE ACCIÓN

ÍNDICE DE RADIACIÓN UV

CULTIVO

MOMENTO DE APLICACIÓN

Pomáceas

Justo después del raleo.
Frutos de 15 – 20 mm de diámetro.
Aplicar cada 15 días.

N° APLICACIONES

DOSIS L/ha CONCENT.
cc/ 100 L

6-8

3-4

Paltos

Noviembre. Aplicar cada 15 días.

6-8

3-4

Carozos

Desde frutos de 15 – 20 mm

4-5

3-4

Cerezos

Pre y Postcosecha,
repetir a los 15 días.

2-4

2

Arándanos

Desde el 15 de noviembre,
cada 15 días

3-6

2

Vid

A partir de frutos de 5 mm de
diámetro. Repetir cada 15 días.

3-4

3-4

Nogal

A partir de frutos expuestos al sol.

4-5

3-5

Cítricos

1 aplicación con frutos de 15 - 20 mm
de diámetro. Repetir cada 12 - 20 días.

3-6

3-5

Melón y Sandía

7 - 10 días después del cuajado o a
partir de frutos expuestos al sol.

3-4

3

Tomate de Industria

A partir de frutos expuestos al sol.

3-4

1,5 - 2

300 - 400

300 - 500

300 - 400

Antes de aplicar, agitar enérgicamente el envase, aplicar al estanque con el agitador funcionando, es necesario prediluir antes de mezclar.

NIVEL BAJO

NIVEL MEDIO

NIVEL ALTO

NIVEL MUY ALTO

EXTREMO

APLICACIÓN Y MODO DE USO
Comenzar el programa de aplicación con valores de Indice UV a partir de 8. Aplicar foliarmente
formando una película uniforme y homogénea sin llegar al punto de escurrimiento.

Momento de
aplicación VP Filter

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE SU USO.

TEMPERATURA AMBIENTE
Recomendamos aplicar VP Filter cuando las temperaturas
máximas del día excedan los 27°C. Si el fruto está expuesto a más
de 5 hrs sobre estas temperaturas, se considera un evento de daño
por sol (factor térmico es el principal inductor del daño).

Temperatura
de aplicación
sobre 27°C

35
30
25
20

