
                                                                                                                                                                      

                           

1 

Sembrando Confianza 

 

Rancagua, noviembre de 2022      

 
 
Estimado Productor: 

 
Le entrego programa preventivo y anticipado temporada 2022-2023 para prevenir cracking 

(partidura) en precosecha de Cerezos con PROTECT CHERRY más el biosurfactante TENSOACTIV. 

Protect Cherry es una “nano película” de origen vegetal líquida, que se distribuye rápidamente 
sobre la superficie; está formulado con materias primas que fortalecen la pared celular, disminuyendo 
la incidencia de partidura; además de diversos microelementos que aportan al llenado de fruto, 
mejorando su calidad y rendimiento. 

 Entrega una “nano película” al fruto, que disminuye la incidencia de partiduras provocadas por la 
lluvia o condiciones de alta humedad relativa y ayuda nutricionalmente a una mejor condición de la 
fruta, logrando cosechas mucho mas importantes en cuanto a cantidad y calidad. 

Estimula la elasticidad celular mejorando el llenado de fruto; recubre la piel externa de la fruta 
evitando la partidura. 

Es químicamente Inerte, “No genera fitotoxicidad”, no interviene en la calidad organoléptica de la 
fruta, conservando un buen sabor del fruto. 

Protect Cherry es un producto protector, corrector de micro carencias nutricionales, de fácil 
aplicación, que actúa por contacto por lo cual debe cubrir en su totalidad la planta, y para éste objetivo 
se recomienda la mezcla con Tensoactiv . 

Tensoactiv es un biosurfactante, “Nano emulsión fosfolipídica”, adherente, humectante, 
coadyudante orgánico, formulado con materias primas de origen natural. 

Permite ampliar la superficie de contacto, optimizando la distribución homogénea del pulverizado 
de productos orgánicos o químicos, ya sean fertilizantes, abonos foliares o bioestimulantes. 

Como aporta elasticidad a la pared celular, evita partiduras y optimiza la condición post cosecha. 
Además, protege las frutas y verduras de condiciones climáticas adversas, elimina el efecto lupa y 
permite reducir la repetición de regadío. 
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Tensoactiv evita la deshidratación de la piel, estimula la elasticidad externa de la fruta aportando 
pruina y reduciendo considerablemente la partidura. 

Tensoactiv es químicamente Inerte, se puede usar con cualquier producto fitosanitario. No 
reacciona con el fitosanitario químico que se aplica “No genera fitotoxicidad”. 

Tiene mayor efectividad al aplicar el producto, ya que se dispersa mejor y no se escurre. 

No interviene en la organoléptica de la fruta, conservando el buen sabor de esta. 

 

 

PROGRAMA PREVENTIVO Y ANTICIPADO PARA PREVENIR CRACKING (PARTIDURA) EN CEREZOS 

HUERTOS EN PRODUCCIÓN DE CEREZOS VARIEDAD SANTINA 

 

Ubicación: Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins 

Fecha estimada de cosecha:  A partir de la semana desde el lunes 21 de noviembre de 2.022 

Volumen referencial de agua de 1500 lts/ha 

 

 

 

 

 

Nº Aplic.
Fecha 

referencial
Fecha referencial Objetivo Producto Dosis

1º 07-11-2022 60% Toma de color rojo Protección al cracking (partidura) Protect Cherry 200 cc / 100 lts. de agua

Tensoactiv 30 cc / 100 lts. de agua

2º 12-11-2022 75% Toma de color rojo Protección al cracking (partidura) Protect Cherry 200 cc / 100 lts. de agua

Tensoactiv 30 cc / 100 lts. de agua

Protect Cherry 6 lts ( 2 aplicaciones )

Tensoactiv 900 cc ( 2 aplicaciones )

Total Programa 
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IMPORTANTE:  
 

1. Al momento de mezclar Protect Cherry y Tensoactiv con otros productos, realizar prueba de 
compatibilidad. Evitar mezclas con productos en base a aceites, cobre, azufre y fosfito 
potasio. 
 

2. Se recomienda la mezcla de Protect Cherry y Tensoactiv, lo que mejorará la homogeneidad y 
desempeño de ambos 
 

3. Es muy importante para enviar un programa exacto según sus condiciones, poder contar con 
la siguiente información:  Variedad, Zona (comuna), Fecha de inicio y término de cosecha, 
actual estado fenológico del cultivo. 

Cualquier inquietud de carácter técnico o comercial no dude en contactarme. 
 
Muy Atentamente, 

                 

 


