
Av. El Derby N° 254, Of. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú. 
Telf: (01) 641-0000 

www.agroklinge.com.pe 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 
 

1. GENERALIDADES : 
a) Nombre comercial : Brix Up 

b) Clase de uso :  Bioestimulante para aumentar grados brix en frutos 
c) Formulación :  Líquido 
d) Composición química : Ácidos ECCA Carboxy® (5%) expresados como Carbono 

  Orgánico Oxidable Total……………………..........................76.6 g/L 
      

e) Almacenamiento : Mantenga los contenedores bien cerrados 
  Mantener los contenedores en un área fresca. 
  Mantener los contenedores en un área seca. 
 

f) Ambientales : No residual, de muy bajo impacto 
g) Certificado orgánico : No 
h) Clasificación por 

Toxicidad : Ligeramente tóxico 
 
 
2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS: 

a) Aspecto : Líquido 
b) Color : Café oscuro 
c) Olor : Característico 
d) Inflamabilidad : No inflamable 
e) Corrosividad : No Corrosivo 
f) pH : 6.0 – 7.0 a 20°C 
g) Densidad : 1.08 – 1.1 g/cm3 (20°) 
h) Compatibilidad : No mezclar con agentes oxidantes fuertes.  

 Siempre realice una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo. 
 

3. MODO DE ACCIÓN : Estimula la translocación y almacenamiento de azúcares en los 
   frutos. 

Brix Up incrementa la presión de flujo en el floema desde las zonas 
fuente hacia los frutos ocasionando mayor traslocación de fotosinta-
tos hacia los frutos. 
Los ECCA Carboxy contenidos en Brix up, influyen en los procesos 
del metabolismo primario que conducen a un incremento en la fija-
ción fotosintética del carbono y a la mejor translocación de carbohi-
dratos del sitio donde se producen hacia el sitio donde se demandan 
(frutos) a través de los tejidos de conducción. 
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4. MODO DE APLICACIÓN : Dilúyase en suficiente volumen de agua para asegurar buen 
cubrimiento. Se sugiere emplear aditivos de aspersión, reco-
mendados para este tipo de aplicaciones foliares. 

5. USOS Y DOSIS   : 

CULTIVO DOSIS (L/ha) APLICACIONES / OBSERVACIONES 

Tomate Cherry 2 – 3 
Aplicar por aspersión dirigida a hoja y fruto. En el 
momento en que los frutos presenten el 70% de 
coloración. 

Vid 2 – 3 
Aplicar por aspersión dirigida a hoja y racimo en el 
momento de que el racimo pase el 70% de 
envero. 

Palto 2 – 3 Aplicar por aspersión foliar dirigida a hoja y fruto. A 
los 60 y 45 días antes de cosecha. 

Piña 2 – 3 Aplicar por aspersión foliar aproximadamente a los 
140 días después de la inducción floral. 

Espárrago 2 – 3 Aplicar por aspersión dirigida a la parte aérea de la 
planta en la etapa de trasloque. 

Sandía y Melón 2 - 3 Aplicar por aspersión dirigida a la hoja y fruto 7 días 
previos al corte. 

6. BENEFICIOS : - Incrementa los grados Brix en frutos.
- Acorta el tiempo para alcanzar los grados brix nece-

sarios para el fruto.
- Facilidad de manejo y aplicación.

7. FORMULADOR : 

   INNOVAK GLOBAL 
Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615 
Col. La Concordia C.P. 31375 
Chihuahua, Chihuahua, México 
Telf: +52(614) 436 0138 
info@innovakglobal.com 
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Nota: La ficha técnica fue elaborada en base a la información provista por el formulador. 
Fin del documento 

8. DISTRIBUIDOR
: AGRO KLINGE S.A.  

Av. El Derby N° 254, 
Of. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú. 
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