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FICHA TÉCNICA 

 
 

1.  GENERALIDADES : 
a) Nombre comercial  : CARBOXY® Max 

b) Clase de uso :  Preventivo y corrector de desórdenes fisiológicos de los frutos 
c) Formulación :  Líquido 
d) Composición química :  Ácidos ECCA Carboxy® expresados como  

   Carbono Orgánico Oxidable Total……………………….43.2 g/L 
 Nitrógeno (N)…………………………….…...……………114.0 g/L 
 Potasio (K2O)…………………………………………...……72.0 g/L 
 Calcio (CaO)……………………………………………..…115.2 g/L 
 Magnesio (MgO)…………………………………………..…43.2 g/L 
 Boro (B2O3)…………………………………………………….4.6 g/L 

e) Almacenamiento : No exponer a temperaturas mayores a 80°C 
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 
c) Olor : Característico 
d) Inflamabilidad : No inflamable 
e) Corrosividad : Corrosivo 
f) pH : 3.8 – 4.2 
g) Densidad : 1.42 – 1.46 g/cm3 (20°C) 
h) Punto de ebullición : 100.1 – 100.3 °C 
i) Solubilidad en agua : Total 
j) Compatibilidad : No mezclar con agentes oxidantes fuertes.  

Carboxy® Max no se debe mezclar con productos que contengan cal-
cio o fosfatos, sin embargo, siempre realice una prueba de compatibili-
dad antes de mezclarlo. 
 

3.  MODO DE ACCIÓN : Previene y corrige desórdenes fisiológicos como: fiebre de primavera, 
baya acuosa (waterberry), partidura de grano (hair line) y palo negro. 
Puede ser utilizado en frutas y hortalizas para una nutrición integral. 

Los ácidos ECCA Carboxy® de tipo alifáticos de Carboxy® Max for-
man quelatos con N, K, Ca, Mg, B, de estabilidad intermedia, es decir, 
los protege de las barreras de la cutícula y epidermis, restableciendo 
la función clorofílica de las hojas acompañantes del fruto y permitiendo 
su fácil flujo a través de los tejidos de conducción y su eficaz ingreso 
a las células de los frutos y racimos. 
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4. MODO DE APLICACIÓN : Carboxy® Max está diseñado para aplicarse por aspersión foliar 
con el volumen de agua suficiente para asegurar buen cubri-
miento. 

5. USOS Y DOSIS   : 

CULTIVO 

DOSIS/ 
APLICACIÓN 

(L/ha) 
Época y Número de aplicaciones 

FRUTALES 
Vid 

2 – 3 
Prevención de fiebre de primavera: 2 
a 3 aplicaciones semanales iniciando 

en brotes de 10 a 20 cm. 

2 – 3 

Prevención de desórdenes del fruto: 
3 aplicaciones: 

- Baya de 3 a 5 mm
- Baya de 15 a 17 mm

- Inicio de envero (repetir si se
presentan síntomas) 

Palto, Duraznero, Cítricos, Peral, 
Manzano, Mango 

2 – 3 Desde brotación, de 2 a 3 aplicacio-
nes quincenales. 

HORTALIZAS 

Apio, Acelga, Lechuga, Tomate, Ají, 
Pimiento, Páprika, Papa, Melón, Pe-

pino, Ajo, Frijol, etc. 
1.5 – 2 Desde siembra o trasplante, de 2 a 3 

aplicaciones quincenales. 

6. BENEFICIOS :  - Evita pérdidas de rendimiento por desbalance de K, Ca, B al
inicio de la etapa de floración en capsicum, papa, hortalizas,
entre otros.

- Previene y corrige desórdenes del fruto como: baya acuosa
(waterberry), partidura de grano (hair line), o fruta blanda.

- Disminuye la incidencia de fiebre de primavera y palo negro
en vid.

- Respuesta rápida y prolongada.

7. FORMULADOR :

  INNOVAK GLOBAL S.A. de C.V.
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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8. DISTRIBUIDOR : AGRO KLINGE S.A.  
    Av. El Derby N° 254, Of. 306.  
    Santiago de Surco. Lima - Perú. 

Telf: (01) 641-0000 
www.agroklinge.com 
 

 
Nota: La ficha técnica fue elaborada en base a la información provista por el formulador. 
 
 

Fin del documento. 
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