
ANTIOXIDANTE

¿QUÉ ES?

PPOFF es un Bioestimulante rico en antioxidantes, aminoácidos y Ca 
biodisponible

®

La desorganización de la integridad de las células sucede como consecuencia de daños

mecánicos o de forma natural durante procesos de senescencia, provocando una ruptura

celular y una puesta en contacto de PPO y fenoles dando lugar a reacciones de

pardeamiento enzimático las cuales se observan en frutos maduros, tejidos dañados,

procesados y en tejidos afectados por fisiopatías.

PPOFF es un Bioestimulante con acción antioxidante instantánea que evita el pardeamiento

enzimático, fortalece las membranas y paredes celulares, además retarda el envejecimiento

celular.

Inhibe biológicamente la acción de la polifenoloxidasa(PPO), evitando el pardeamiento enzimático

PPOFF posee proteínas funcionales las cuales tienen
como sustrato a la polifenoloxidasa estas proteínas al
unirse a PPO, cambian la configuración del sitio activo de
PPO afectando su interacción con o monofenoles y o
difenoles así, no se oxidan estas moléculas y por tanto no
se produce la síntesis de ortoquinonas (las que al
polimerizarse producen el color marrón)

Composición:

Antioxidantes funcionales 15% p/p
Fosfolípidos + Ca en solución coloidal    2% p/p
Aminoácidos esenciales 5% p/p
Coformulantes 78% p/p

Efectos esperados:
Retarda el envejecimiento celular, manteniendo las características organolépticas de los frutos.

Atenúa el daño que sufren las células producto de los golpes, lo que desencadena en un vaciado

celular (efecto amortiguación).

Evita el pardeamiento enzimático en vegetales (producido por las enzimas polifenoloxidasas),

bajando la oxidación por machucón en manzanas.

FICHA TÉCNICA

CULTIVO DOSIS

Berries (arándanos, 
frambuesas y otros)

1% .Realizar aplicación 2 días 
antes de cosecha.

Pomáceas, vides y carozos 
(manzanas, cerezas, uva de 
mesa y otros)

0,5% .Realizar aplicación 2 
días antes de cosecha.

DOSIFICACIÓN

PRODUCTO 100% NATURAL- AGÍTESE ANTES DE USAR

NO CONTIENE METALES PESADOS-LIBRE DE OGM

Esta tecnología no interviene en pardeamiento
no enzimático (oxidación química), ej.:
oxidación de glúcidos. Tampoco en reacciones
que involucran a otras enzimas.
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