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GENERALIDADES

ENERGEN

Kalifrut  es un Bioestimulante a base de Complejos 
Orgánicos fusionados con Calcio, Boro, Zinc, que actúan como 
cofactores enzimáticos que favorecen el cuajado, amarre y 
crecimiento inicial de frutos, evitando su caída excesiva.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

MECANISMO DE ACCIÓN

    FRUTI

Kalifrut estimula la formación de Pectatos cálcicos, 
incrementando la fortaleza y elasticidad de los tejidos 
vegetales, lo que favorece la retención de los frutos, evitando 
su caída excesiva. Estos procesos son afectados 
drásticamente por la influencia de las condiciones ambientales 
adversas (plagas y enfermedades, variaciones de temperatura, 
radiación, nubosidad, humedad, heladas, sequías, salinidad, 
etc.

CARACTERÍSTICAS
FRUTIGEN   

Kalifrut

  

contribuye a dar firmesa a los frutos reduciendo el 

rajado, retrasa la deshidratación evitando la pérdida de peso y 
prolonga la vida comercial o vida post-cosecha de los frutos.
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RECOMENDACIONES DE USO

BIOESTIMULANTE PARA EL AMARRE 
DE FRUTOS 

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Aminoácidos totales...................1,7 %

Carbohidratos totales activos...15.0 %

Materia Orgánica……...……....25,0 %

Calcio (Ca)…………………........9,5 %

Zinc /Zn)……………………........4,0 %

Boro (B)………………….........96 mg/L
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Es un Bioestimulante de 
naturaleza orgánica, de total 
asimilación por las plantas, cuya 
función es la activación de 
ciclos metabólicos específicos a 
nivel celular, los cuales se 
encuentran deprimidos por los 
efectos adversos de los factores 
medioambientales.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

COMPATIBILIDAD:
MASTE   es compatible con la mayoría de pesticidas, fungicidas y 
fertilizantes comúnmente usados, con excepción de los de reacción 
alcalina.  Es importante antes de efectuar la mezcla hacer una prueba de 
compatibilidad.

PRECAUCIONES:
Aun cuando el producto es inocuo y contiene componentes naturales se 
recomienda alejar del alcance de los niños, en caso de ingestión inducir al 
vómito y buscar atención médica, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa, 
porque puede causar irritación, evitar el transporte y almacenamiento junto 
con productos alimenticios.

PRESENTACIONES:
                     es comercializado en presentaciones de  1L, 5L, 20L y 200L.

NOTA AL COMPRADOR
El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase 
concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no es 
responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el 
uso inadecuado del producto.

RECOMENDACIONES DE USO: 

ENERGE  se aplica en las etapas de prefloración, cuajado 
y crecimiento inicial de frutos y tubérculos.
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Kalifrut Fabricado por:
BIOGEN AGRO S.A.C.
Jr. Helio 5658, Urb. Industrial Infantas 
Los Olivos - Lima - Perú
Telf.: (511)528-1500

Distribuído por:

Calle René Descartes 311. Urb. Santa Raquel 2da 
Etapa, Ate. Lima - Perú. - Telf.: (511)612-6565
www.tqc.com.pe
R.U.C.:  20307150981

Tecnología Química y Comercio S.A.




