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Generalidades 

• Tratamiento an(microbiano para rosas en poscosecha. 

• Chrysal Ba(ne puede ser u(lizado como un producto de pulverización o 

inmersión, se recomienda su uso inmediatamente después de la cosecha de  

las flores. 

• Chrysal Ba(ne se entrega en dos componentes separados: Chrysal Ba(ne 1 y 

Chrysal Ba(ne 2. 

• Chrysal Ba(ne 1 y Chrysal Ba(ne 2 están disponibles en botellas de 1 litro. 
 

Efectos 

• Previene el desarrollo de microbios en las flores. 

• Muy eficaz en rosas. 

• Tiene un efecto cura(vo. 

• Prolonga la vida de las flores. 
 

Usos 

• Apto para todo (po de agua tratadas. 

• Para su uso por los productores. 
 

Ventajas 

• Reduce significa(vamente el desperdicio de flores, debido a la reducción de la 

proliferación microbiana. 

• Prolongado el período de distribución y venta de las flores. 
 

Recomendaciones 

• Almacenar en un lugar fresco y oscuro, preferiblemente entre 5°C y 25°C. 

• Vida ú(l: 6 meses almacenado en un lugar fresco y oscuro y 18 meses almacenados en 

envases sellados y refrigerados. 

• El pH del producto listo para usar oscila: 6,0 a 7,2, en todos los (pos de agua tratada 

dependiendo de la alcalinidad. 

• La correcta dosificación y preparación de la solución lista para u(lizar es muy importante: 

• Use herramientas de medición limpias y agua tratada; 

• Dosis: 1 ml/l Chrysal Ba(ne 1 en combinación con 1 ml/l Chrysal Ba(ne 2  

(Ver instrucciones de la e(queta). 

• Chrysal Ba(ne solución fresca lista para  usar se man(ene ac(va durante 24 horas si se 

conserva en un recipiente limpio. 

• Sin embargo, una vez en uso, la solución lista para usar se puede u(lizar por un máximo de 

4 horas. Si es necesario la solución, se puede recargar con una solución fresca durante este 

período. 
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• La ac(vidad de la solución de Chrysal Ba(ne lista para usar se puede comprobar con el kit de 

(ras reac(vas Chrysal Ba(ne. 

• No se recomienda realizar la preparación de Chrysal Ba(ne en los cuartos fríos debido a que la 

reacción de ac(vación de Chrysal Ba(ne 1 y 2 llevará más (empo. Sin embargo, la aplicación 

de Chrysal ba(ne solución lista para usar en cuartos fríos no (ene efectos adversos. 

• La solución residual puede ser ver(da en el sistema de drenaje. 
 

Resultados 

Los siguientes gráficos muestran el efecto de Ba(ne Chrysal en la infección de Botry(s en rosas 

comparadas con rosas sin ningún tratamiento. 

Vida en florero de Rosas ‘Maaike’ 

Tratamiento: ninguno 

Foto tomada: día 7 

Tratamiento: Chrysal Ba(ne 

Foto tomada: día 7 
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Infección por Botry�s al día 7 

(0 = ninguno; 5 = fuerte) 

Ninguno Chrysal Ba�ne 

Tratamiento 
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