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VENTAJAS
Propulse® permite una mayor retención de frutos.  

Propulse® atrae hidratos de carbono hacia flores y frutos.

Propulse® no genera daño en follaje por fitotoxicidad que pudiera 
afectar el correcto desarrollo del cultivo.

PROPULSE® es un fitorregulador, recomendado para mejorar producción y 
aumento de calibre de frutos en cerezo. PROPULSE® penetra en la planta por el 
follaje y por las finas estructuras florales, previniendo la caída de las flores y 
asegurando una firme implantación de los frutos.

Composición 
Acido 2-naftiloxiacético ..................................... 20,0 % p/p (200 g/kg)

Ácido 4-clorofenoxiacético .................................... 2,5 % p/p (25 g/kg)

Ácido Giberélico .................................................... 1,0 % p/p (10 g/kg)

PROPULSE® es un producto fabricado a base de auxinas y giberelinas que 
actúa disminuyendo el aborto natural de frutos, aumentando significativamente 
la productividad (kg/planta) y la producción (kg/ha) del huerto, sin afectar las 
propiedades de calidad y condición de la fruta para exportación.

Aplicar PROPULSE® a la concentración de 16 tabletas / hL en estado de plena 
flor con el objetivo de aumentar producción y mejorar calibre. Utilizar un 
mojamiento entre 1.000 Litros de agua/ha.

APLICACIONES
Aplicar Propulse® en estado de plena flor (entre 50 % de flores 
abiertas y primeros pétalos caídos).

Estado fenológico de plena flor (BBCH 65)

Fuente: Fadón et al., 2015. Flower development in sweet cherry framed in the BBCH scale.

En caso de emergencia comunicarse con RITA CHILE: +56 2 2777 1994
ADVERTENCIA: Este folleto sólo contiene información de carácter referencial y no posee toda la información necesaria 
para el adecuado uso y manejo de los productos. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto.

PRODUCCIÓN DE CEREZOS
Aumento de la producción con aplicación de Propulse®
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Fuente: Centro Investigación CER, 2016-2017; 2017-2018; 2019-2020; AVIUM 2018-2019.


