
 
 

DESCRIPCIÓN
PROQUEL MIX, es una formulación a base de hidratos de 
carbono, calcio, potasio, magnesio y boro, formando 
compuestos de fácil y rápida metabolización.

PROPIEDADES FÍSICAS
Estado : Líquido
Color : Verde Claro
PH : 4.8, 5.3
Densidad (gr/cc) : 1.37 -1.39

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N)………………………………. 6.0 % p/v
Potasio (K2O) ………………………………5.0 % p/v
Calcio (CaO) ………………………………..8.0 % p/v
Magnesio (MgO) ……………………………3.0 % p/v
Boro (B) ……………………………………..0,1 % p/v
Bases orgánicas ……………………………. 20% p/v

BENEFICIOS
• Prevención de palo negro, necrosis apical,
grano acuoso, ablandamiento y partidura
de bayas y frutos.
• Cicatrización de microfisuras cuticulares.
• Firmeza y consistencia del fruto.

Está vastamente descrito que dichos desórdenes tienen su 
origen en desbalances sucedidos en la primera etapa del 
período vegetativo y con directa relación a condiciones 
climáticas adversas en donde las plantas se ven sometidas a 
diversos estrés que dificultan la eficiencia de los procesos 
acometidosen el período, tales como diferenciación floral, 
cuaja, división celular del futo, etc.
PROQUEL MIX, tiene como objetivo la prevención de dichos 
desórdenes, aumentando la tolerancia a los umbrales de 
estrés.
La combinación de los elementos contenidos en
PROQUEL MIX, tiene como objetivo evitar el potencial 
desequilibrio hormonal propio de climas inestables de 
primavera, mejorar la eficiencia en la capacidad fotosintética 
disminuyendo el riesgo de acumulación de amonio a niveles 
tóxicos, el buen desarrollo del sistema vascular de la planta 
en su vegetación nueva y en particular en la conexión con el 
fruto, beneficiar la catalización de los procesos en que la 
planta está involucrada y aportar los
suficientes hidratos de carbono previendo días en que el 
clima no permitirá un eficiente proceso de fotosíntesis.

PRIMEROS AUXILIOS
- En caso de ingestión, inducir al vómito y consultar al 
médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante 
agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con 
abundante agua y jabón
- No hay antídoto específico

 FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO CORRECTOR DE FISIOPATIAS 

PROQUEL®  MIX  
NOTA AL MEDICO
Realizar un lavado gástrico y tratamiento sintomático
y de sostén.

INDICACIONES DE USO
PROQUEL MIX ,es un abono foliar
recomendado para aplicaciones foliares en
diferentes cultivos.

CUADRO DE DOSIFICACIONES Y USOS

COMPATIBILIDAD
PROQUEL MIX, Incompatible con fosfatos para prevenir la 
formación de fosfato amonio magnésico insoluble. Puede ser 
mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y 
fertilizantes foliares.
Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, 
recomendamos una prueba de compatibilidad.
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CULTIVO
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Desde el fruto recién cuajado, repetir 10 días.

10, 20, 30 días después del transplante.

A partir de brotes de 30 cm. Repetir cada 10 días.
Pre pinta repetir a los 7 días.

A partir de inicio de floración, repetir cada 10 días.
A partir de 15 días antes de cambio de color. Repetir a los 

7 días.

A partir de inicio de floración, repetir cada 10 días.
A partir de 15 días antes de cambio de color. Repetir a los 

7 días.

A partir de inicio de floración. Repetir cada 10 días.

A partir de inicio de floración. Repetir cada 10 días.
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