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Ficha Técnica 

COLOR UP                       
Color y Madurez del Fruto 

 

Fumex, Clemente Fabres 918, Providencia, Santiago Fono: +56 2 2274 6068 
WhatsApp: +56 9 9083 6123 Email: info@fumex.cl http://www.fumex.cl 

Características y Propiedades: 
 
COLOR UP es un producto natural soluble que se obtiene de extractos vegetales y contiene principios activos 
para los procesos de crecimiento y coloración de los frutos.  
 
COLOR UP es un fitoestimulante líquido que contiene aminoácidos precursores de la síntesis de 
antocianinas, que son las moléculas responsables de dar coloración a la mayoría de los frutos. Además, 
contiene vitaminas, fitoestimulantes, oligoelementos y ácidos carboxílicos; todos elementos activos en los 
procesos de transporte de sustancias nutritivas, síntesis de tejidos y reservas, como también, activadores de 
los procesos metabólicos.   
 
COLOR UP es recomendado para obtener una mayor coloración de los granos y frutos en plantaciones que 
se encuentran bajo condiciones climáticas desfavorables, generalmente en zonas altas y para contrarrestar el 
efecto de agroquímicos que provocan decoloración.  
 
Propiedades:  

• Incrementa los pectatos de calcio en el fruto 

• Evita partiduras obteniéndose una piel resistente al manejo y ataque de hongos.  

• Aumenta la resistencia a heladas. 

• Adelanta la producción, mejora la floración y cuaja, se obtienen frutos con mayor calibre y contenido 
de azúcar, además de favorecer el incremento y uniformidad de la producción en cosecha. 

 
Composición (ms): 
Solución aminoacídica 90,70  g/lt

Vitaminas 1,38  g/lt

Macroelementos 55,00  g/lt

Calcio 20,00  g/lt

Acidos Orgánicos 60,75  g/lt

Carbohidratos 68,40  g/lt  
Metales pesados (Cd, Pb, Hg y As)    < 5 mg/Kg 

 
Aplicación: 
 
Agitar el envase antes de preparar la solución. Diluir la dosis recomendada en los litros de agua necesarios 
que se acostumbra a utilizar por hectárea, según cada cultivo. Luego aplicar a mojamiento total dirigido al 
fruto o mediante riego por goteo. 
 
Se recomiendan tres aplicaciones de 1lt/há. como se muestra a continuación: 

primera segunda tercera

CAROZOS Y POMACEAS término floración 15 días después 15 días después

VIDES pre-floración post-floración llenado de grano

OLIVOS floración post-floración 15 días después

HORTALIZAS

FRUTALES
Aplicaciones 

desde salida de hojas aplicar cada 15 días.  
 

Presentación:   
Botella 

1Lt

Bidón 

5 Lt

Bidón 

10 Lt

Bidón 

20 Lt

Tambor 

210 Lt  
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