
Extra Brix® es una formulación líquida
concentrada, para homogenizar la maduración 
de frutos, así podrás programar las cosechas 
eficiente y económicamente, sin usar productos 
hormonales. A diferencia de estos, Extra Brix® 
mejora el color y calidad de pulpa a la vez, sin 
desequilibrar las funciones normales de las 
hormonas, al contrario, produce balance hormonal. 

Compuesto de minerales, biotransforma y 
aumenta, de manera sistémica, la cantidad de 
sólidos solubles en la totalidad del tejido vegetal, ya 
que uniformemente entrega disponibilidad completa 
del contenido de azúcar en los frutos, sin alterar el 
funcionamiento normal de la planta o las 
características organolépticas del fruto. Además el 
aporte de Magnesio ayudará, de manera 
complementaria, a obtener una excelente 
maduración de los frutos, al igual que el 
contenido de Boro que la planta asimilará 
efectivamente para la translocación de azúcares, 
de esta forma también logra generar reservas 
energéticas post cosecha, con aplicaciones antes de 
caída de hoja en frutales. 

� ExtraBrix 

VENTAJAS 

AGROINDUSTRIALES 

r � 
0 Menor riesgo del 

agricultor en 
sobrepasar el 
rango de 
tolerancia de 
frutos verdes. 

0 Disminución de 
residuos verdes en 
fábricas 
agroindustriales, 
lo que se traduce 
en disminuir en 
algún grado el 
porcentaje del 
costo de 
tratamiento de 
estos. 

Balance Hormonal 

PRODUCTIVAS 

r 
0 Aumento de 

grados Brix, en 
tormo equitativa, a 
los frutos. 

0 Incremento de 
producción (Kg 
trutos rojos). 

0 Aumento de frutos 
en promedio por 
planta. 

0 Disminución de 
variables en 
manejo de cultivo. 

OPERACIONALES 

r """' 
0 Optimización del 

uso de 
agroquímicos. 

0 Disminución de los 
costos de 
producción por 
hectárea. 

0 Estimaciones de 
producción más 
certeras, que 
ayudarán a tomar 
decisiones de 
manejo técnico en 
forma temprana. 

O Disminuye
concentración 

Adhesión fruto-pedicelo 
es más constante 

NO GASTES E A 

y se evita la caída de
frutos pre-cosecha 
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COMPARACIÓN CON OTROS PRODUCTOS 

INDUCTORES DE HORMONAS ' ,,.. ExtraBrix 
Homog&nzntucosecha 

· Activación exógena de etileno

· Activación de genes de síntesis
de celulosa

· Mayor secreción y presencia de
otras enzimas degenerativas de 
la pared

· Abscisión y posterior defoliación
(caída de fruto) 

DILUCIÓN 

1 99 Lts. 2 

8 agua 

. 

• Regula el balance hormonal vegetal 

· Su medio de activación primario es el
AOA (ácido aminooxiacético) que
bloquea la conversión de AdoMet
(S-adenosil-metionina) a ACC (Gen 
codificador de proteínas)

• Inhibe la producción de etileno,
dejan90 libre altas concentraciones de
ABA (Acido abscisico) no sintetizadas

Asegurar homogenización 
de mezcla 

Uso con cualquier sistema 
de aspersión o nebulizador. 

Aplicar en follaje abundantemente 

*Para aplicación mediante fertirriego u otra especie vegetal, comunicarse con
nuestro departamento técnico para atención personalizada.

COMPATIBILIDAD 

'V Se puede usar en plantas sanas o 
enfermas. 

""\:J) No mezclar con otros productos 
en el mismo estanque. Asegurar 
estanque limpio al momento de la 
mezcla. Verificar pH de la 
solución final (debe ser entre 5-6). 

� Período libre de precipitaciones 
(24 horas antes o después de 
lluvias). 

MODO DE ACCIÓN SISTÉMICA: 

>Activar enzimas y
actuar sobre triptófano
en el balance hormonal
vegetal

ESPECÍFICAMENTE: 

.;, auxinas 
.;, ácido giberélico 
.;, citoquininas 
.;, etileno 
.;, ácido abscisico 

Así logra homogenizar el 
desarrollo fisiológico del cultivo.

Usar en caso de estrés

agronomo@coldkillerspa.cl
+56 9 6587 1715 www.coldkillerspa.cl

Panamericana Sur Km 260 Bodega 14
Cruce Unihue Maule, VII Región, Chile.

MODO DE USO 
2 MESES ANTES DE COSECHA 

La planta requiere 2 días 
adicionales para que la síntesis 

enzimática y hormonal 
sea distribuida equitativamente 

a los frutos y tejidos. 

DÍAS POSTERIOR 
A LA APLICACIÓN• 

f/\ METABOLIZACIÓNV COMPLETA DEL PRODUCTO

3,75f-----

2,5 f.-----

1,25 f.-----

o Peso Peso Grados 
verde (Kg) rojo (Kg) Brix 

■ TESTIGO ■ Extra Brix®

Gráfico Incremento de Kg tomate industrial 
promedio por planta: "Aumento de azúcares 
totales y peso de frutos rojos, en plantas 
tratadas con Extra Brix® v/s testigos". 
Agroindustria, Teno. Abril 2015 . 

COMPOSICIÓN Extra Brix® 

Elemento mg/L 

Azufre 4013 
Boro 1777,5 
Cobre 1432,7 
Fierro 1417 
Magnesio 1463,3 
Manganeso 3210 
Zinc 871,9 


