
 

Bioestimulante activador del metabolismo vegetal 

 

 

 

 
 

✓ Activa el crecimiento y el desarrollo del cultivo. 

✓ Previene y recuperación de la planta en situaciones de estrés abiótico.  

METODO DE EMPLEO 

Es aconsejable a lo largo del ciclo vegetativo, con suficiente área foliar, así como 
para superar diversas situaciones de estrés abiótico 
Cultivo Dosis Descargo de 

Agua  
Época de Aplicación Vía de 

aplicación 

Rosas (Rosa Spp) 1-2 l/ha 200 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Tomate (Lycopersycon esculentum) 2-3 l/ha 200 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Maní (Arachis hypogaea) 2-3 l/ha 400 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Caña de azúcar (Saccharum 
officinarum) 

2-3 l/ha 200 l/ha En crecimiento de tallos Vía foliar 

Melón (Cucurbita melo) 2-3 l/ha 200 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Sandia (Citrullus lanatus) 2-3 l/ha 200 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Uva (Vitis vinífera) 2 l/ha 200 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Manzana (Malus domestica) 2 l/ha 2000 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Mango (Mangifera indica) 2 l/ha 2000 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Aguacate (Persea americana) 2 l/ha 2000 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Cacao (Thebroma cacao) 2 l/ha 2000 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Café (Coffea arabica) 1-1.5 l/ha 200 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Papa (Solanum tuberosum) 2-3 l/ha 200 l/ha Desarrollo vegetativo hasta tuberización. Vía foliar 

Banano (Musa x paradisiaca) 2 l/ha 200 l/ha Desarrollo vegetativo hasta parición. Vía foliar 

Pimiento (Capsicum anuum) 2-3 l/ha 200 l/ha Desarrollo vegetativo hasta floración. Vía foliar 

Brócoli (Brassica oleracea var. 
Itálica) 

2-3 l/ha 200 l/ha Cada 15-20 días Vía foliar 

Tomate de árbol (Solanum 
betaceum) 

2-3 l/ha 400 l/ha Durante el ciclo vegetativo Vía foliar 

Yuca (Manihot esculenta) 2-3 400 l/ha Desarrollo vegetativo hasta tuberización Vía foliar 

Arroz (Oryza sativa) 1,5-2 100-300 l/ha En macollaje y hoja bandera Vía foliar 

Maiz (Zea mays) 1-1.5 100-300 l/ha 2-4 hojas y en 6-8 hojas Vía foliar 

Trigo (Triticum spp.) 1-1.5 100-300 l/ha En macollaje y hoja bandera Vía foliar 

 

Análisis garantizados 

Aminoácidos Libres “L” 15,0 % p/v 

Nitrógeno Total (N) 8,5 % p/v 

pH              6 – 7 

Densidad 1,26±0,03 g/ml 
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