
Aprovechar las fuerzas biologicas 
para resultados comerciales



Agricultura Biodinámica
Desarrollada en 1924 por el Dr Rudolf Steiner  y practicada desde 
entonces.

Junto con el auge de la Agricultura Orgánica, la Biodinámica crece con 
fuerza como sistema de cultivo de éxito, especialmente en la Viticultura.

La biodinámica acepta que: 

• La Tierra existe dentro de un ambiente electromagnético.

• Todo tiene un componente electromagnético.

• A medida que se mueve la energía, se mueve la materia.

El Dr Steiner ha dado la posibilidad de entender el trabajo de lo 
físico y lo energético en la naturaleza, dentro de un marco 
teórico.

Esto permite que los procesos de la Naturaleza se aceleren o 
retrasen, tanto en las plantas como en el suelo.

BdMax es un lider mundial en esta técnica



Glen Atkinson, Bd Max

Estas son tres ejemplares de brásicas – en Enero 1999 – transplantadas en  Agosto 1998.
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Productos BdMax
• Protección contra las heladas –2C

• Reductor de estres hidricos

• Aumento de la Fotosíntesis

• Tratamiento de aguas residuales 

• Control de pestes

• Reducción del “cracking”

• Como preparados biodinámicos de uso fácil



Aplicación y 
Almacenamiento

• 2 ml por litro de agua ó 250 ml por hectárea
en un mínimo de 200 litros de agua.

• 2 nebulizaciones con 7 días de diferencia.            
• Proximas nebulizaciones cada tres semanas.
• Etherics 1000 (balance general) rociado tres 

días antes de la cuarta nebulización.

• Almacenar en un espacio fresco y oscuro, 
lejos de aparatos eléctricos.



Registros
•Orgánico - IFOAM

Bio-Gro en NZ

BDAA en EU

IMO en Chile

• Bioestimulantes: 
Exentos de Registro por
SAG

•Homeopático



ThermoMax
• Probado por Hort Research NZ
• 98% protección contra heladas de –2 C en 

manzanos
• Promueve un crecimiento más temprano
• Reduce el efecto del frío en desarrollo y 

cuaja
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ThermoMax funciona aumentando la
temperatura interna de las plantas.

Las pruebas realizadas en paltos han 
demostrado un aumento de 2.5 en la

temperatura interna de paltos



ThermoMax

Funciona activando el fósforo de la planta

Utilizado con éxito en Kiwis, Paltos, Carozo, Manzanos, Uvas, 
Plantas de invernadero

- Aumenta el calor interno de la planta

- Protección contra heladas

- Adelanta inicio de cosecha, mayor precocidad.

Más de siete temporadas de prueba en NZ

Aproximadamente 1200 litros vendidos anualmente en NZ



ThermoMax

Comentarios de los agrónomos
“Muy satisfecho, la floración se notó más compacta.” NR & RE Espin –
Te Puke

“Muy satisfecho, no hubo efecto de helada.”   Managh Family Trust - Te 
Puke

Palto no rociado en
situación de -3 Grados

Palto rociado en
situación de -3
Grados



Andreas Welte, (MSc) agronomo a cargo de uvas para  ‘Sustain-Ability’ in
Motueka afirma:

“Las pruebas con ThermoMax (F7) durante el 2003-2005 in Marlborough, 
Canterbury y Central Otago, han demostrado buenos resultados en la 
proteccion de heladas en brotes de parra (Chardonnay, Pinot Noir) en 

temperaturas de -2 grados. No se quemaron las puntas, ni se danaron las
plantas.”



ThermoMax exitosas experiencias en Chile

- Vinas en Casablanca ( 3 temporadas )

- Vina en Traiguen

- Manzanos en Casablanca 



• Hecho en base a TODOS los preparados 
biodinámicos. Otorga balance y vigor.

• Corrige y restaura el balance en el proceso de 
crecimiento de las plantas

• Siempre se debe aplicar luego de la Tercera 
aplicación de los productos Bd Max

• Gratis con el producto BdMax que sea.

Date

Batch No.



• Mejora  el tratamiento biologico de purines 

• De fácil aplicación a las piscinas de aguas residuales

• Reducción visible de la costra

• Reducción significativa de olores

• Estabilizante de nitratos

• Mejora el crecimiento y calidad del pasto

•En cultivos aumenta la tolerancia a la sequia







Norman Bell (lecherias en Inglaterra) 
nos ha comentado que esta muy feliz 
con los resultados del E7, aplicados a 
sus purines (vaca y cerdo).

Esta cosechando el pasto y ensilando
y afirma que cosecho un pasto mas
denso y de mejor apariencia que el del 
vecino, siendo que el vecino habia 
rociado fertilizante ademas.

El contratista que recogio la cosecha 
dijo que en el campo donde habia sido 
rociado el producto E7 este se noto 
mas pesado, mas denso.



Preparado biodinámico 501 – Sílice 

Activa el sílice otorgando mayor sabor y
turgencia



Testimonio Silica Max, Chile
Damáscos en Las Chilcas, camino a Catapilco, Cosecha 2009

“Los trabajadores me llamaron para decir que estaba peligrosamente 
buena la cosecha, que por primera vez se los querían comer!” Paula 

Casanova, dueña.



• Reduce la subida del agua

• Mantiene los niveles de materia 
seca

• Reduce el “cracking”

• Fortalece el desarrollo de las raíces
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Figure 8. TZG de kiwi maduro en cuatro predios

Un promedio de aumento del 25% en pago por TZG a los agricultores



PhotoMax

Evaluación de la Fotosíntesis hecha en Parras

HortResearch Cliente No 112355

20% aumento de la Fotosíntesis 30% aumento en la tasa de respiracion



Resultados de las pruebas hechas a Photomax, 

por los laboratorios Hort Research
Desarrollados por McArtnety S, Ward S, Dayatilake GA & Wunsche JN 

para HortResearch desde Marzo a Mayo 2003  en Hawkes Bay NZ, en parras de Cabernet Sauvignon.

•'PhotoMax'  aumentó la fotosíntesis de las hojas de manera consistente, 
según demostraron las pruebas hechas dos días después. Este aumento 
fue del orden del 20% comparado al control hecho sólo con agregar agua.

•En promedio la información mostrada en las hojas de las parras enfermas
con el virus Leaf Roll y las pruebas realizadas a aquellas plantas sin el 
virus- demostró un aumento  del 21% en la capacidad de fotosíntesis  de 
las hojas  el 21 de Marzo del 2003 (Tabla 3). En la segunad medición hecha
(4 de April 2003) las dos hojas escogidas por zona no exhibieron daño por
virus.

• ‘PhotoMax' aumentó en un 17% la capacidad de fotosíntesis en las hojas. 
El efecto de ‘PhotoMax' en la fotosíntesis de las hojas se relacionó con un
aumento en la conducta de las estomas.



R.D – Agrónomo a cargo de Lecherías - Waikato NZ

Nebulizamos 250mls/ha in 2 predios. 

Aplicamos el producto en la mitad de los predios y nuestras 
observaciones fueron las siguientes:

Fue evidente que las vacas prefirieron el campo que había sido 
rociado. Esto se mantuvo así por dos períodos con dos meses de 
distancia. 

Antes de la segunda salida a pastar también observamos un aumento
en la diferencia de dos puntos en el contenido Brix.

Hubo un aumento de 1000 litros en la producción luego de la segunda 
salida a pastar. 

J.B - Agrónomo a cargo de Lecherías - Waikato NZ

Rociamos sólo una parte del campo y vimos como las vacas se 
mantuvieron la mayor pate del tiempo en la zona rociada. Nuestras 
vacas habían mostrado estados de hinchazón, pero nada luego de
pastar en los predios rociados. 





Total Pieces Brix Avg Brix Std DM Average DM Std DMI TZG
30 8.5 0.9 17.3 1.2 15 0.533
30 7.8 1.2 16.1 1.2 13.7 0.235

2006 – PhotoMax en 
kiwi



Ventas

Sophia Ltda.
Claudia Barriga
Info@sophiachile.cl
Cell: 96990724
www.bdmax.co.nz


