
 

FICHA TECNICA 
 

ProAct 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
ProAct® aa es un bioactivador fisiológico de las plantas. 
ProAct® aa activa procesos de crecimiento, 
reproducción y sistemas de defensa frente al estrés 
abiótico al inducir en las plantas procesos enzimáticos 
naturales. Los efectos se manifiestan sobre la calidad 
de la cosecha, adelanto de la recolección y mejora de la 
conservación de los frutos, según el momento y demás 
condiciones bajo las que se efectúe el tratamiento. 
 
COMPOSICIÓN 
 
Aminoácidos totales…………………………… 34%p/p 
Aminoácidos libres………………………………. 8.7%p/p 
Nitrogeno (N) total………………………………  6%p/p 
Nitrogeno (N)………………………………………. 5.2%p/P 
 
MODO DE ACCIÓN 
 
Cuando ProAct® aa es aplicado sobre las plantas, éstas reconocen la materia activa a 
través de receptores específicos en la planta lo que induce en la misma procesos 
enzimáticos naturales que provocan un aumento del desarrollo (mayor biomasa), de la 
capacidad reproductiva (más flores y 
frutos) y de los mecanismos naturales de defensa frente al estrés abiótico (plantas más 
saludables). 
La activación a través de estas rutas bioquímicas reducen la senescencia de los tejidos, 
mejoran la formación de la pared celular y estimulan el “endurecimiento” de los 
tejidos de las hojas y frutos de las plantas. 
 
BENEFICIOS 
 
•Mayor desarrollo: Aumento de cosecha - mayor número y tamaño de frutos en las 
hortalizas de fruto, mayor producción en el arroz, los cítricos y olivar, y en general 
mayor uniformidad. 
•Mejor calidad: Mejor conservación post-cosecha, manteniendo por más tiempo la 
calidad, lo que se traduce en mejores características para el mercado o para el 
procesado. 
•Mayor eficiencia de los nutrientes: Mejora la respuesta de la planta a la utilización 
de macro y microelementos principalmente el aumento de calcio ligado en 
membranas y paredes celulares de los frutos. 
•Mejor salubridad: Aumentando la capacidad natural de reacción frente a condiciones 
medioambientales o climatológicas adversas. 



 

 
RECOMENDACIONES DE USO 
 
En cultivos anuales, los tratamientos tempranos son importantes para una activación 
inicial que desarrolle toda la capacidad vegetativa y luego se mantenga durante todo el 
ciclo para aumentar la producción y la calidad. 
En cultivos perennes, los tratamientos se recomiendan en los momentos 
fisiológicamente críticos, para favorecer la inducción floral, floración, cuajado de 
frutos, desarrollo de los 
mismos, y previamente a la recolección, adelanto de la coloración, maduración y 
aumento de la estabilidad en poscosecha. 
En olivar, aumenta la producción, adelanta la maduración e incrementa el rendimiento 
graso de la aceituna. 
 
 
DOSIS DE EMPLEO Y NÚMERO DE APLICACIONES 
 
La dosis recomendada es de 100 a 250 g por hectárea. El número y momento de las 
aplicaciones dependerá del objetivo. En frutales y cítricos se recomiendan en general 3 
a 4 aplicaciones, para aumentar floración, asegurar el cuajado de frutos, adelantar la 
coloración y maduración. Se sugiere ampliamente aplicar al mismo tiempo los 
tratamientos a base de calcio para aumentar disponibilidad y eficiencia (Ca total y Ca 
ligado) para mejorar la crocancia de la uva de mesa, las pieles de los cítricos, la dureza 
de la fruta de hueso y la firmeza en frutal de pepita y fresa. 
 
COMPATIBILIDAD 
 
• En la preparación del caldo, no utilice agua con pH inferior a 5 o superior a 10. 
• Aplique el caldo de pulverización como máximo hasta 8 horas después de prepararlo. 
• Si utiliza azufre en espolvoreo, la aplicación de ProAct® aa debe realizarse al menos 
una hora antes. 
• Consulte a su Distribuidor sobre compatibilidad de ProAct® aa con otros productos. 
 
EMPAQUE Y ENVASE 
 
Caja con 25 bolsas de 500 g. 
Caja con 50 bolsas de 250 g. 
 
Fabricado por: 
PLANT HEALTH CARE (España), S.A. 
C/ Castelló, nº 82, 4 Izq 
28006 MADRID 
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info@planthealthcare.es 


