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FICHA TECNICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre comercial Valvox® Estimulante Natural 

Nombre químico Estimulante natural líquido a base de extracto 
concentrado de algas. 

Grado Agrícola. 
Modo de acción Estimulante sistémico de uso foliar y vía 

fertirrigación. 
Fabricado y distribuido por Línea Natural de Extractos Valdivia Spa 

“LINEVAL Spa” 
Registro SAG Nº No corresponde. 

CARACTERÍSTICAS 

Valvox® es un extracto concentrado de algas, obtenido bajo técnicas que conservan 

todos sus beneficios, aportando nutrientes y numerosos compuestos naturales que 

otorgan; mayor resistencia a situaciones de estrés, aumento de la eficiencia 

metabólica y fotosintética, incremento en la absorción y movilidad de los nutrientes, 

activación de defensas naturales (fitoalexinas) y mayor crecimiento del sistema 

radicular. 

Valvox® es utilizado en hortalizas, frutales, cereales, cultivos industriales, flores, 

praderas y áreas verdes, mejorando la relación que existe entre las plantas y el medio 

ambiente en que se desarrollan, obteniendo una mayor eficiencia en la absorción de 



LINEVAL SPA 
Línea Natural de Extractos Valdivia Spa 

063-2212863 +56 9 8889 2498 
Valdivia, Región de los Ríos 

www.valvox.cl2/4 

nutrientes y la producción de biomasa, lo que se refleja en el aumento de 

rendimientos, calidad y vida post cosecha, del producto final. Valvox® puede ser 

utilizado vía foliar o a través de riego tecnificado. 
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Como recomendación general para aplicaciones foliares, las dosis a utilizar son las 

siguientes: 

Hortalizas : 300 a 600 cc / 100 litros de agua. 

Frutales : 200 a 400 cc / 100 litros de agua. 

Se recomienda utilizar Valvox®, vía fertirriego, en las siguientes etapas de desarrollo 

o condiciones del cultivo.

 Post emergencia o trasplante, en hortalizas.

 Post trasplante, comienzo de temporada o durante el período de crecimiento radicular,

en frutales.

 Frente a estrés producido en la zona radicular por plagas, enfermedades, salinidad,

exceso de fertilizantes, etc.

 En suelos con bajo porcentaje de materia orgánica se recomienda alternar vías de

aplicación durante todo el cultivo.

TOXICIDAD 

Valvox® es un producto que no presenta toxicidad, bajo los cuidados habituales en el 

manejo y utilización de productos fitosanitarios. 

PRECAUCIONES 

 Almacenar en el envase original y en un lugar fresco y seco.

 No exponer el producto a temperaturas extremas.

 Mantener el producto cerrado, fuera del alcance de los niños, animales

domésticos y alimentos.

 Proteger ojos y piel durante su preparación y aplicación.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 

 Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.

 Agitar bien el envase antes de utilizar.

 Llenar con agua el estanque hasta la mitad y agregar la dosis a emplear

(previamente diluida). Luego completar el llenado del estanque, manteniendo la

agitación.
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 Usar una cantidad de agua adecuada para lograr un buen mojamiento del

follaje. Aplicar el producto el mismo día de la preparación.

 No aplicar durante las horas de mayor radiación.

COMPATIBILIDAD 

Valvox® es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso habitual. Sin 

embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad, antes de aplicar. 

TIEMPO DE REINGRESO Y PERÍODO DE CARENCIA 

No Corresponde 

ADVERTENCIAS 

Las dosis y épocas de aplicación señaladas, son recomendaciones generales, 

pudiendo variar según la condición del cultivo y zona de producción. Frente a 

situaciones específicas, se sugiere contactar a nuestros asesores zonales  o 

comunicarse directamente con el departamento técnico. 

Valvox® no produce fitotoxicidad bajo las dosis y recomendaciones de uso señaladas, 

por lo tanto la empresa no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pueda 

producir el uso inadecuado del producto. 

PRESENTACIÓN 

Envases de 1, 5 y 20 litros. 


