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I. CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN: 
 

Berry Power es un potente quelatante de premezclas de fertilizantes, desarrollado para 
cultivos en hidroponía especialmente en sustratos vegetales como Fibra de Coco, turba 
o cascarilla de arroz.  
Aparte es un buen bioestimulante orgánico líquido totalmente soluble y asimilable, 
formulado para sacar a las plantas de estrés y muerte radicular por bajas temperaturas 
invernales, permitiéndoles mantener un metabolismo adecuado para mantener la 
producción en periodos de cosecha. 
 
Berry Power es elaborado a partir de aminoácidos de recursos hidrobiológicos, algas 
marinas clorofíceas y quitina, obtenido a través de nuestra tecnología BIOCAT-EC. Es 
un producto elaborado exclusivamente para arándanos en el sentido que tiene un alto 
poder estimulante de la actividad metabólica en la planta, ya que por su contenido en 
fermento de algas aporta fitohormonas naturales (citoquininas, auxinas y giberelinas, 
etc.), contiene además aminoácidos de pescado y sustancias biológicamente activas, 
aportando nitrógeno y sustancias proteicas, de manera que se evite el gasto energético 
extra que supone a la planta la síntesis de aminoácidos.  
 
Este bioestimulante ha sido especialmente formulado para la producción de berries, ya 
que evita la degradación de la fibra de coco y sustratos que es fundamental en el cultivo 
de arándanos. 
 
También contiene quitosano que proviene de la desacetilación del biopolímero de 
quitina, producido natural o industrialmente. 
El efecto fisiológico de los oligómeros de quitosano en plantas son el resultado de la 
capacidad de este compuesto policatiónico de unirse a una amplia variedad de 
compuestos celulares, incluyendo DNA y constituyentes de la membrana plasmática y 
de la pared. Además, son capaces de unirse a receptores específicos responsables 
de la activación de las defensas de las plantas, de forma similar a los elicitores de las 
plantas. 
 
Cada insumo que forma parte de la formulación de Berri Power cumple una función 
principal y primordial en el sustrato, planta y frutos mejorando así los volúmenes de 
producción y la calidad de las cosechas; además, ha sido especialmente formulado 
para bajar el riesgo de degradación de los sustratos y así aumentar su vida útil 

 
En otros beneficios de la aplicación de Berry Power tenemos: 

 
• Evita la degradación de la fibra de coco y los sustratos 
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• Estimula el metabolismo de la planta mejorando su vitalidad, productividad y 
recuperación frente a situaciones de estrés (trasplante, sequias, hídricos, 
heladas, granizo, viento, plagas, enfermedades, etc.).  

• Asiste a la planta en sus etapas fisiológicas más cruciales como: germinación, 
crecimiento, floración, cuajado y maduración de frutos.  

• Produce una rápida translocación de los nutrientes a los sectores de mayor 
necesidad reparando en forma rápida y eficaz casos de deficiencia nutricional.  

• Mejora el crecimiento inicial postemergencia o postrasplante.  
• Estimula la formación temprana de raíces y con ello un desarrollo vigoroso de 

las plantas desde la emergencia y/o establecimiento del cultivo.  
• Mejora el desarrollo de la raíz. 
• Alarga la vida de las plantas y su rendimiento. 
• Mejora la germinación de la semilla. 
• Promueve la diferenciación floral.  
• Incrementa la floración y amarre de los frutos.  
• Aumenta el tamaño y otorga mejor color a la fruta.  
• Favorece la homogeneidad de los frutos y su resistencia al transporte. 

 
II. COMPOSICIÓN  

 
Componentes Resultado 

Nitrógeno orgánico total (g/L) ≥ 2.0 
Proteína (Nx6.25) g/L ≥ 12.5 
Materia orgánica g/L ≥ 20.0 
Extracto de quitina 10% 
Extracto de algas marinas 10% 
Aminoácidos libres 15% 

 
 

III. APLICACIÓN Y DOSIS: 
 

Para el cultivo de arándano aplicar: 
Radicular: agregar 1,5 litros de Berry Power, por cada 100m litros de premezcla, 
usando los mezcladores y dejar reposar por a lo menos 6 horas antes de enviar 
al tanque madre la mezcla quelatada.  

 
IV COMPATIBILIDAD: 

 
Berry Power es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios 
normalmente utilizados. Se recomienda al usuario, efectué pruebas de compatibilidad 
previa a la utilización del producto, bajo su responsabilidad y costo, a fin de detectar 
posibles reacciones. 
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V TOXICIDAD: 

 
Berry Power no es un producto tóxico a las dosis recomendadas, es un producto 
natural que no posee residuos de ningún tipo y que no genera riesgo y/o peligro 
para la salud humana y el medio ambiente. 
Las dosis son referenciales, ya que a mayor volumen de aplicación los resultados 
son mejores y no genera toxicidad. En fertilizantes de baja solubilidad se debe 
aumentar la dosis. 

 
VI RECOMENDACIONES 
  
 Agitar los envases antes de usar 

 
VII PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

 
Berry Power es un producto que no necesita ninguna condición especial de 
aplicación y manejo. Almacenarlo en su envase primario original, debidamente 
cerrado y etiquetado, a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco, no 
exponiéndolo directamente a los rayos solares y a temperaturas elevadas. Bajo 
estas condiciones de almacenamiento, el producto tiene una durabilidad de 1 año 
sin perder sus propiedades fertilizantes. No transportar ni almacenar el producto 
junto a otros productos formulados para fines diferentes al mismo. 

 
VIII GARANTÍA Y ADVERTENCIAS: 

 
El fabricante garantiza la riqueza, composición, formulación correcta y contenido neto 
del producto. Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y 
rigurosos estudios y ensayos profesionales de laboratorio y de campo. No obstante, 
en la utilización de este intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro 
control como: la preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc. Es por ello que 
el fabricante y/o distribuidores no asumen la responsabilidad por los daños o 
accidentes ocasionados por el usuario durante el transporte y almacenamiento del 
producto, por su falta de eficacia en el manejo o aplicación, por la desviación e 
interpretación errónea de las instrucciones de uso y por la inobservancia total o parcial 
de la ficha técnica y/o hoja de seguridad del producto. 

 
IX INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

 
El contenido descrito en el presente documento tiene carácter meramente informativo. 
Se recomienda leer detenidamente y seguir las instrucciones de uso descritas en la 
ficha técnica y la hoja de seguridad del producto antes del uso. 
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