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Elenquo®
 

Elenquo® es un coadyuvante y biofertilizante de origen natural a base de extracto puro de Quillay que se obtiene del 

árbol Quillaja saponaria Mol (Quillay). 

Elenquo® actúa como coadyuvante mejorando la eficiencia de los fungicidas, insecticidas, fertilizantes foliares, 

fitoreguladores y otros plaguicidas de uso común en las aplicaciones. Adicionalmente ayuda a la nutrición y al desarrollo 

vegetativo y reproductivo de los cultivos aumentando sus rendimientos. 

Por sus características de producto natural, no deja residuos en la cosecha tampoco requiere de tolerancias y está 

indicado para integrar Programas de Manejo Integrado de Cultivos (MIP). 

Elenquo® puede ser usado en todos los cultivos, la dosis general en frutales es de 300 a 500 ml/200 L de agua, en 

hortalizas 400 a 600 ml/200L de agua y en cultivos extensivos e industriales 400 a 600 ml / 200 L de agua, para cultivos 

específicos seguir las dosis en el cuadro de recomendaciones. 
En vid no aplicar después del estado de bayas de 2 mm porque puede aumentar el brillo de la cutícula. 

 
 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
 
 

Concentración y formulación Saponinas del quillay (glicósidos bidesmosídicos del ácido quilláico) ……… mín. 
6.9% p/v (69 g/L) 

Conjunto de taninos, flavonoides, ligninas y azúcares naturales ................... mín. 
28.1% p/v (281 g/L) 

Carbono orgánico total ................................................................................. 10% 

K2O. ................................................................................................................ 1% 

Nitrógeno total. ................................................................................... > 0,5% 

Inertes. ....................................................................................... c.s.p. 1 L 

Concentrado Soluble (SL) 

Valor del pH: Aprox. 4 - 6 

Fabricante/Formulador: BASF Chile S.A. 

Camino a Quintero 201 

Comuna a Quintero 

Chile 

 
 

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

SU 
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RECOMENDACIONES DE USO: 

Por su condición de producto natural, Elenquo® no está sujeto a períodos de carencias. 

 
 
 

 

OBJETIVOS DOSIS (mL/200 L) 

Alcachofa 400 - 600 

Arándano 400 – 600 

Arroz 400 – 600 

Cacao 400 – 600 

Café 400 – 600 

Cebolla 400 – 600 

Cítricos 300 - 500 

Cucurbitácea 400 – 600 

Espárrago 400 – 600 

Granadilla 300 – 500 

Granado 300 – 500 

Lechuga, Brócoli 400 – 600 

Maíz 400 – 600 

Manzano 300 - 500 

Melocotonero 300 - 500 

Palta 300 - 500 

Papa 400 – 600 

Pimiento,ají 400 – 600 

Quinua 400 – 600 

Tomate 400 – 600 

Vid 300 – 500 

 
 
 

 
“Los períodos de carencia indicados en las recomendaciones de uso son para las condiciones locales. 
Según el artículo 42 del D.S. N° 006-2016-MINAGRI, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las 
tolerancias establecidas en los países de destino” 

 
 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN 
Agregar la dosis recomendada de Elenquo® al cilindro o tanque de preparación del plaguicida. Es 
recomendable añadir como último producto de la mezcla a aplicar para evitar la formación excesiva 
de espuma 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXIIDAD: 

Elenquo® es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas, fertilizantes 
foliares y otros plaguicidas de uso común. 
No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta. 

 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS: 

Inhalación: No aplicable. El producto no es volátil. 

En caso de ingestión: Lavar la boca inmediatamente con abundante agua. 

En caso de irritación consultar con un médico. 

En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En caso de irritación consultar 

un médico. 

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua. En caso 

de irritación consultar con un médico 

 
 
 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la 

mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar 

destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al 

centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente 

envase 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: 

Manténgase alejado de los niños y alimentos. El producto debe ser transportado protegido con 

un embalaje y no conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, 

ni forrajes. Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado. 

No coma, beba, ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la mezcla y 

aplicación hacer uso de guantes protectores. Después de la aplicación se recomienda lavarse 

bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla. Usar solamente el producto 

que viene en envases originales. Por ser un producto natural, debe ser utilizado inmediatamente 

o pocos días después de abrir el envase, expuesto al sol puede degradarse o hincharse por 

fermentación del contenido. No se puede guardar una vez roto el sello 


