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ILSAC-ON Actúa como un producto de acción natural similar a la 
de las hormonas y se caracteriza por la intensa actividad biológica. 
Sus beneficios se deben a la acción de los aminoácidos libres L, de los 
alcoholes de cadena larga (especialmente el triacontanol) y de otros 
extractos vegetales de acción bioestimulante que afectan la actividad 
de numerosas enzimas implicadas en el metabolismo del carbono y 
en la absorción y asimilación del nitrógeno. 

ILSAC-ON aumenta la eficiencia de uso de agua y nutrientes absorbi-
dos. Eso favorece un equilibrio nutricional que permite un mayor 
bienestar de las plantas, limitando los efectos negativos del estrés 
ambiental, térmico, hídrico y, en particular, de exceso de salinidad. Las 
plantas, así, pueden expresar siempre al máximo su potencial genéti-
co. 

ILSAC-ON afecta numerosos procesos metabólicos, estimula el 
aumento de biomasa y la actividad fotosintética de los cultivos, que 
implica una mayor transferencia de metabolitos en los frutos. Ayuda a 
aumentar el grado de azúcar en la vid de vino, el rendimiento en aceite 
de aceitonas y otras oleaginosas y, en general, aumenta la calidad final 
de la producción. 

ILSAC-ON permite un mayor rendimiento final, regulando la 
distribución de los nutrientes y favoreciendo su absorción por parte 
de la planta. Su amplio espectro de acción y su perfecta miscibilidad 
con otras formulaciones comerciales permiten la aplicación de 
ILSAC-ON también durante los tratamientos fitosanitarios, durante 
las fases fenológicas principales.

La extracción de sustancias bioactivas a partir de matrices vegetales se 
lleva a cabo usando como fluido de extracción, en condiciones supercríticas, 
el dióxido de carbono (CO2). El poder disolvente del CO2 se puede regular 
aumentando o disminuyendo las presiones y/o las temperaturas. Al modificar 
apropiadamente las condiciones de presión (que puede alcanzar 1000 bares) 
y temperatura (nunca superior a 80° C) este proceso permite crear extraccio-
nes únicas muy selectivas con diferentes niveles de óleos, ceras y extrac-
tos deseables. Las materias primas vegetales, convenientemente secadas y 
molidas, son introducidas en la planta y el dióxido de carbono (CO2), un gas 
que bajo condiciones ambientales específicas (temperatura de 31,1° C y 
presión de 73,8 bares) se encuentra en fase supercrítica, es llevado a la 
temperatura y presión deseadas, iniciando la fase de extracción. Una vez 
finalizada la extracción, se reduce la presión de operación y el CO2 pierde su 
fuerza disolvente, liberando las sustancias extraídas que se encuentran 
disponibles en forma concentrada. Los extractos obtenidos son             
microbiológicamente estables y no requieren conservantes. A diferencia de 
los procedimientos convencionales, la selectividad del proceso de extracción 
de ILSA no causa estrés térmico de las materias primas y no requiere el uso de 
disolventes orgánicos. Por su impacto ambiental muy reducido, la FDA (Food 
and Drug Administration - USA) ha dado a este proceso industrial el atributo 
GRAS (Generally Recognized as Safe), o sea generalmente reconocido como 
seguro para uso en alimentos.


