
 

   

 

NUEVA TECNOLOGIA EN LA PREVENCION 
Y MANEJO DE LOS DESORDENES 
FISIOLOGICOS EN POMACEAS  

 

 

 

SCALDFREE ™ 
 

Presentacion: 2,5 Kg 

Contenido: 780 gr / Kg Ácidos Orgánicos mas Glicina Betaina 

 

SCALDFREE™, actúa minimizando el impacto de estrés por frío, 
bajas temperaturas y desordenes fisiológicos, en pre y postcosecha 
que afectan negativamente la capacidad de almacenaje de pomáceas.  

SCALDFREE ™ es un producto polvo, en base a compuestos 
bioquímicos orgánicos vegetales, que actúan sobre las reacciones 
enzimáticas gatilladas por condiciones de stress en las plantas y de 
esta forma prepara eficazmente a la planta para enfrentar los estrés 
ambientales y de esta manera mejorar las condiciones en 
almacenaje. dando como resultado prevención de desordenes 



 

   

fisiológicos en postcosecha, ademas posee la ventaja que puede ser 
aplicado en cualquier etapa fenológica en pomaceas. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

SCALDFREE ™  debe ser utilizado de acuerdo a las recomendaciones 
de la etiqueta o recomendaciones escritas del asesor o representante 
de NUTRIPROVE S.A para su uso en pomaceas.  

Las aplicaciones foliares, deben hacerse con un volumen de agua 
suficiente para proporcionar una adecuada cobertura.  
 
Se requiere el uso de surfactantes para lograr una mejor distribucion 
sobre la hoja, se recomiendan surfactantes no ionicos u órgano-
siliconados. Se recomienda aplicaciones a ph levemente acido a 
neutro (Ph 5,5 a 7,0).  
 

1.-Agitar el envase vigorosamente previo a su uso inmediato 

2.-Aplicar la dosis en la maquina pulverizadora manteniendo una 
agitación constante 

3.-Utilizar un método de pulverización, mediante elementos y 
boquillas que garanticen uniformidad sobre el cultivo (Ejemplo 
frutales barra) o cultivos (pulverizadora bien regulada en cuanto a 
caudal y aspersión). 

4.-Mantener una agitación vigorosa mientras se realiza la aplicación. 

 

COMPATIBILIDADES 
 

Para optimizar la aplicación se puede mezclar SCALDFREE ™ con 
fertilizantes, pesticidas u otros productos para protección de cultivos. 
De todas formas se sugieren pruebas de compatibilidad previas a la 
aplicación.  



 

   

RECOMENDACIÓNES  
 

Aplicar 500 gr por hectárea de SCALDFREE ™, comenzando 
inmediatamente después de los frutos recién cuajados. Las 
aplicaciones deben ser repetidas cada 14 a 21 días a la misma dosis 
como preventivo para la aparición de desordenes fisiológicos en 
postcosecha, el producto puede ser aplicado al follaje, hasta 10 dias 
previo a cosecha. 

Puntualmente SCALDFREE ™, apoyara en la reducción de los daños 
por efecto de desordenes fisiológicos en almacenaje de la fruta a 
bajas temperaturas, posteriormente mejorara el calibre de la fruta a 
la cosecha, su calidad organoléptica y presentación estética y 
organoléptica al consumidor (Acidez, sólidos solubles, etc.). 

EL PRODUCTO NO DEJA RESIDUOS ni provoca manchado. 

 

ADVERTENCIAS 
 

Las instrucciones de uso de este producto se deben seguir 
cuidadosamente de acuerdo a la información entregada por 
NUTRIPROVE S.A.  a través de sus etiquetas, hojas de seguridad, 
ficha técnica y hoja de seguridad de transporte o a través de los 
técnicos dependientes de los distribuidores autorizados localmente. 

NUTRIPROVE S.A., garantiza que este producto concuerda con la 
descripción química de la etiqueta.  

En ningún caso NUTRIPROVE S.A. o el distribuidor serán 
responsables por daños accidentales, consecuentes del mal uso, 
errores del usuario o manejo inadecuado del producto. 

PRECAUCIÓNES: Causa irritación leve de los ojos. Lavar con 
abundante agua. 



 

   

PROTECCIÓN PERSONAL Y PRIMEROS AUXILIOS: Los 
aplicadores y otros manejadores, deben usar el producto de acuerdo 
a las normas señaladas en la hoja de seguridad del producto. 

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco, seco y protegido.  

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Triple lavado será necesario, vacíe 
completamente el envase en el equipo de aplicación. Luego deseche 
el envase vacío de acuerdo con las normativas locales. 

SCALDFREE™ es una marca en conjunto con su logo registrado por 
NUTRIPROVE S.A. 


