
Beneficios de su empleo 
CROMALIV® es un bioestimulante específico para incrementar 
el porcentaje de superficie coloreada e intensidad de color 
del fruto. CROMALIV® promueve las rutas metabólicas 
implicadas en la síntesis de antocianinas, pigmentos 
responsables del rango de color del rojo a lila de frutos como 
uva tinta, berries, cerezo, ciruelo y otros árboles frutales. 
CROMALIV® potencia la expresión varietal de aquellos 
cultivos en los que el color del fruto es una característica 
que afecta directamente a su rentabilidad. CROMALIV® 
también ayuda a mejorar las propiedades organolépticas 
del fruto aumentando la calidad del producto final y, por 
lo tanto, haciéndolo más atractivo para el consumidor. 
CROMALIV® es específico para coloración y no afecta ni al 
proceso de maduración ni conservación del fruto.

CROMALIV® también es un estimulador biológico que 
actúa sobre procesos metabólicos que promueven los 
mecanismos de defensa de la planta. Además, su contenido 
en nitrógeno, potasio, hierro y aminoácidos mejoran 
diferentes procesos fisiológicos, aumentando la tasa de 
síntesis proteica y proporcionando la energía metabólica 
necesaria gracias a la activación de la fotosíntesis. Dichos 
efectos fisiológicos promueven un correcto desarrollo 
vegetativo del cultivo que, a su vez, repercute directamente 
en el rendimiento final de cosecha.

Bioestimulantes 

Bioestimulante específico
para coloración de fruto

CromaLiv

CromaLiv®

Composición (%p/p)

L-Aminoácidos libres 4,5

Nitrógeno (N) 1,5

Nitrógeno orgánico (N)                                         0,5

Potasio (K2O) 8

Hierro (Fe) (EDTA-Fe) 0,025

Contiene activadores de las vías metabólicas de 
coloración

CROMALIV mejora la coloración roja de las manzanas, cómo por ejemplo las de variedad Gala.



Bioestimulantes CromaLiv

Compatibilidad
Se recomienda hacer un test de compatibilidad en un volumen pequeño antes de aplicar cualquier mezcla con este producto. 
Ante cualquier duda contacte a su distribuidor local para asesoramiento técnico.

Sistemas y momentos de aplicación   
CROMALIV® se aplica mediante pulverización foliar y 
se recomienda su aplicación desde la fase inicial del 
crecimiento del fruto hasta cosecha.

Estabilidad y almacenamiento
CROMALIV® es estable durante al menos 3 años a partir de la 
fecha de fabricación.
Manténgase en un lugar fresco y ventilado a temperaturas 
inferiores a 50ºC.
No almacenar por períodos prolongados en lugares con 
exposición directa al sol.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Dosis según el cultivo

CULTIVO APLICACIÓN DOSIS FRECUENCIA

Vid

Primera aplicación al inicio del proceso de 
maduración, antes del cambio de color 200 ml/100L

Segunda aplicación a los 6-10 días

Frutales de hueso

Repetir cada 6-10 días

Frutales de pepita

Berries

Repetir cada 15-20 días

Tomate, pimiento
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Vid cv. Red Globe, Italia

CONTROL CONTROLESTÁNDAR ESTÁNDARCROMALIV 0,2% CROMALIV 0,2%

Ensayos de Eficacia
Porcentaje de superficie coloreada


