
 
 
 
 

GUIA DE USO

Para obtener resultados óptimos se recomienda que lea y siga 
las instrucciones de la etiqueta. 
En condiciones climáticas extremas de lluvia abstenerse del uso 
de este producto, aplicar a lo menos 24 horas previo a los 
eventos o expectativas de lluvia.
Este producto se debe reaplicar inmediatamente después de 
una lluvia para un mayor efecto preventivo. 
CRACKGUARD es compatible con la mayoría de los pesticidas. 
No obstante, se recomienda llevar a cabo pruebas de 
compatibilidad antes de aplicar. 
Utilice sólo un tanque de pulverización limpio, enjuagado tres 
veces para su uso en la aplicación.
Agitar vigorosamente en el tanque antes de usar el producto
Se recomienda el no uso de surfactantes en la mezcla.
Si tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con el 
departamento técnico de NUTRIPROVE S.A  o con su 
distribuidor local.

. 

RECOMENDACIONES DE USO

CRACKGUARD  es un Bio�lm hidrofóbico orientado  a la prevención y control de 
cracking o agrietamiento en todo tipo de frutos, en especial; Carozos, Uva de 
mesa y Arándanos. Preventivo, ante condiciones de lluvia previas a cosecha, que 
mantiene la integridad de la piel  o cutícula durante las etapas �nales de 
crecimiento del fruto.

PRECAUCIONES GENERALES
1. Utilice lentes de protección para los ojos y guantes al manipular el producto, 
evite el contacto con los ojos y la piel. Sólo manipule el producto en  áreas 
ventiladas adecuadamente. En caso de contacto con los ojos o la piel enjuague 
inmediatamente con mucha agua. En caso de ingestión busque atención médica.
2. Almacenar el producto en su embalaje original, en lugar fresco y seco. A 
temperatura inferior a 30 grados celcius. 
3. Siempre lávese las manos después de manipular el producto y no comer, beber 
ni fumar durante la utilización del producto.
4. No almacene o transporte con alimentos o ropa
5. Mantener fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA
CRACKGUARD  es efectivo para los �nes descritos de acuerdo con las 
instrucciones de la etiqueta y  condiciones especi�cadas. La compañía garantiza 
la composición y contenido de este producto, así como también la calidad dentro 
de la fecha de vencimiento. El almacenamiento y aplicación del producto es de 
exclusiva responsabilidad del usuario y la compañía no asume responsabilidad 
alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su 
inadecuado uso, manipulación o almacenaje. El vendedor no ofrece ninguna 
garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso, puesto que su 
aplicación debe ser determinada, en cada caso particular, por un profesional. El 
comprador asume absolutamente todos los riesgos de uso y manejo, procédase o 
no de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. El usuario debe exigir el 
sello de seguridad de etiqueta en todos los envases para evitar productos 
adulterados o manipulados por terceros. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA (p/p)
100 g/kg  Mezcla de fosfolípidos y ácidos 
orgánicos vegetales naturales.

Cultivo Dosis Recomendaciones de Uso

Carozos

Uva de mesa

Vid Vinífera

Arándanos

Otros Frutales 
y Hortalizas

1-2 Kg/ha

2-4 Kg/ha

2-4 Kg/ha

2    Kg/ha

2 - 5 Kg/ha

2-4 Aplicaciones, primera en 
viraje de color y posterior 10 
días siguientes.

3-4 Aplicaciones,  desde viraje 
de color, posteriores cada 10 
días.

3-4 Aplicaciones,  desde viraje 
de color, posteriores cada 10 
días.

Según variedad y susceptibili-
dad cada 7-10 días.

Consultar al departamento 
técnico Nutriprove S.A.

Fabricado por: Nutriprove S.A.
 www.nutriprove.com. 

Fono: 56-96362693

Nota: El tiempo entre las aplicaciones puede alargarse dependiendo de 
ocurrencia de eventos de lluvia. Para un excelente resultado los frutos 
deben ser cubiertos completamente. Se recomiendan las aplicaciones de 
CRACKGUARD, con 24 horas previas a la ocurrencia de lluvias. 
Distribuido por:

Chemie S.A  
www.chemiesa.com 
San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura, Santiago. 
Tel.: (56-2) 26176700  infochile@chemiesa.com.

INNOVACION   AGRICOLA   &    VETERINARIA 

AÑOSAÑOS

Preventor de Cracking en Frutos


