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Características y Propiedades: 
 
FULL SIZE, es una formulación líquida concentrada, cuyos componentes son de origen natural y se 
encuentran parcialmente enlazados con Calcio y Potasio. Es un bioestimulante, inductor de 
crecimiento (calibre) y de firmeza en los frutos, mejorando la productividad y la vida de post 
cosecha. 
 
Propiedades:  

• Incrementa la concentración de azúcares en el fruto y los pectatos de calcio en la pared 
celular. 

• Resuelve problemas fisiológicos, como la falta de firmeza en la pulpa, por carencia de 
Calcio y Potasio. 

• Aumenta el llenado del fruto, dando mayores calibres y mejor color. Inhibe la respiración y 
regula la presión osmótica en el fruto. 

• Aumenta la resistencia a la infestación por patógenos, especialmente hongos. 
 
FULL SIZE, cuenta con una molécula, Carrier, que aumenta la velocidad de entrada del producto en 
la planta. 
 
Composición: (ms) 
Acidos Orgánicos 130,00 g/lt

Polihidroxicarboxílicos 80,00 g/lt

Potasio (K2O) 60,00 g/lt

Calcio (CaO)  40,00 g/lt

Carbohidratos 30,00 g/lt

Carbono    11,60 g/lt  
Metales pesados (Cd, Pb, Hg y As) < 5 mg/Kg 

 
Aplicación:  
 
Aspersión dirigida al fruto, durante su etapa de llenado, normalmente desde 1/3 de su tamaño 
definitivo en adelante hasta maduración y cosecha. Se recomienda su uso después de haber 
finalizado el tratamiento con CITO SIZE. 
 
Diluir la dosis en los litros de agua acostumbrados a usar por hectárea, según cada cultivo 
(entre 600 a 1200 lt) 
 
Dosis:   No concentrar a más del 1%. 

FRUTALES DE CAROZO Y POMACEA 3 a 4 lt/há
en aplicaciones cada 15 a 20 días. Desde 

1/3 de su tamaño definitivo hasta madurez.

VIDES Y UVA DE MESA 2 a 3 lt/há
en aplicaciones cada 15 días. Desde 1/3 de 

su tamaño definitivo hasta madurez.

FRUTALES MENORES Y HORTALIZAS        2 lt/há
desde cuaja hasta término de cosecha en 

intervalos de 10 días.

 
Nota: No menos de 3 aplicaciones en cualquier cultivo. 
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Recomendaciones:  
 
FULL SIZE, no debe mezclarse con productos fosforados. Es compatible con la mayoría 
de los productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda hacer pruebas previas. 
 
FULL SIZE no mancha la fruta y se absorbe durante las primeras seis horas. 
 
 
Resultados post-aplicación: 
Frutos de mejor color y contenido de sólidos solubles. 
 
Presentación:   

Botella 

1Lt

Bidón 

5 Lt

Bidón 

10 Lt
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20 Lt  
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