
ENFOQUE
EN LSA

La solución es rápidamente absorbida por 
la hoja llegando a las capas más profundas y 
fisiológicas más activas de los tejidos [ 1 ].

Cambios anatómicos en el tejido foliar 
relacionados con la fijación del Zn:
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Ya después de 30 minutos cerca del 20% de los 
micronutrientes se hicieron persistentes en las 
hojas, llegando al 60% en 6 horas [ 2 ]. 

Procesos 
fisiológicos

Las investigaciones científicas confirman 
que el LSA actúa en procesos 

fisiológicos claves de la planta
(por ejemplo, la actividad fotosintética) 

[ 3 ].
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LA SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA

El LSA (ácido lignínico-sulfónico) deriva 
de la lignina (uno de los polímeros 
naturales que se encuentran en la madera 
y que representa aproximadamente el 
33% de su peso).

El LSA utilizado 
para producir 
BREXIL® proviene 
de una única 
fuente de madera 
blanda para ase-
gurar:

Calidad
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CARACTERÍSTICAS BREXIL® EDTA

Eficacia

Índice de absorción

Penetración en la hoja

Fitotoxicidad NO Potencial*

Propiedades de mezcla

Efecto fisiológico en la 
hoja NO

*desviación mínima entre la dosis óptima y la fitotóxica.

El LSA utilizado en BREXIL®, para transportar micronutrientes, 
asegura una elevada eficacia agronómica, comparable a la de 
los agentes quelatantes sintéticos. El origen natural del LSA evita 
los fenómenos de acumulación en el suelo porque es reconocido 
y utilizado por la planta para potenciar los procesos fisiológicos 
ligados a la actividad fotosintética (Ertani et al., 2019).

El suministro garantizado de LSA por parte de Valagro asegura 
una disponibilidad constante de los productos BREXIL® para 
los agricultores, evitando las fluctuaciones del mercado que 
caracterizan a los agentes quelatantes sintéticos. La línea BREXIL® 
representa una solución alternativa, eficaz, sostenible y segura.

La tecnología microgranular permite tener una relación peso/
peso LSA:micronutriente en BREXIL® de aproximadamente 8:1, 
para asegurar un complejo estable y proporcionar una fuente 
significativa de LSA a la planta.


