FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Fertilizante foliar a base de ácidos
húmicos y fúlvicos, nutrientes
mayores y menores, además de
ﬁtohormonas.
Inhibe el estrés en las plantas, aporta materia orgánica al suelo, incrementa el tamaño
del fruto y el desarrollo vegetativo, corrige deficiencias de macro y micronutrientes.
Mejora la calidad del suelo reduciendo su salinidad y pH.

CULTIVO
Maíz - Trigo
Sorgo - Avena - Caña

Jitomate - Zanahoria
Col - Brócoli - Chile
Cebolla - Frijol
Chayote - Berries

Naranja - Limón
Mango - Aguacate
Manzana - Papaya

DOSIS(L/Ha)
VÍA FOLIAR

1-3

2-3

2-4

DOSIS(L/Ha)
VÍA SUELO

RECOMENDACIÓN

5-7

Aplicar de manera foliar a los 25
días de emergida la plántula.
Aplicar al suelo en las distintas
etapas de desarrollo, con
intervalos de 20 días.

7 - 10

Aplicar de manera foliar a los 25
días después del transplante.
Aplicar al suelo en las distintas
etapas de desarrollo, con
intervalos de 20 días.

10 - 15

Aplicar de manera foliar en la
etapa de vivero. Aplicar al suelo
en las distintas etapas de
desarrollo, con intervalos de 20
días.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Materia Orgánica

45%

Hierro (Fe)

1500ppmm

Nitrógeno total

10%

Zinc (Zn)

1500ppmm

Manganeso (Mn)

1500ppmm

Potasio (K2O)
Fitohormonas

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
1L

5L

20L

200L

2.2%
100ppmm

Cobre (Cu)

800ppmm
100ppmm

Calcio (Ca)

6600ppmm

Boro (B)

Magnesio (Mg)

4500ppmm

Molibdeno (Mo)

Azufre (S)

6400ppmm

Cobalto (Co)

50ppmm
2ppmm

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Fertilizante líquido con un alto
contenido en fósforo de rápida
asimilación de transferencia de
energía.

Esencial en plantas para llevar a cabo todos los procesos que requieren de
transferencia de energía. Incrementa el desarrollo de la raíz mejorando la absorción
de nutrientes. Beneficia a las plantas en su desarrollo inicial. Se obtiene una mayor
floración y un mejor llenado.

CULTIVO

DOSIS(L/Ha)
AL SUELO

Maíz - Trigo
Sorgo - Avena - Caña

15 a 20

Al momento de la siembra
y antes de la floración.

Jitomate - Zanahoria
Col - Brócoli - Chile
Cebolla - Frijol
Chayote - Berries

3a5

Después del transplante
diluir la dosis en 400L de
agua/Ha.

Naranja - Limón
Mango - Aguacate
Manzana - Papaya

10 a 15

Aplicar después del
transplante, durante la
floración y al inicio de la
producción.

RECOMENDACIÓN

ANÁLISIS
GARANTIZADO
Nitrógeno amoniacal (NH4)
Fósforo (P2O5)

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
5L

20L

200L

8%
24%
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FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Fertilizante líquido quelatado en
altas concentraciones en Calcio y
Boro.

Fortalece la estructura de la pared celular. Mejora la polinización. Promueve un
aumento en la floración. Incrementa el llenado de los frutos. Ayuda a proteger a las
plantas contra el estrés de temperatura alta. Contribuye al desarrollo radical.
Aumenta la vida de anaquel.

CULTIVO

DOSIS(L/Ha)
VÍA FOLIAR

Flores de corte

2a3

Aplicar con intervalos de 10 a 15 días.

Jitomate - Zanahoria
Col - Brócoli - Chile
Cebolla - Frijol
Chayote - Berries

2a3

Realizar las aplicaciones en intervalos de 15 a
20 días durante el desarrollo del cultivo y en
el inicio de la etapa de producción.

Naranja - Limón
Mango - Aguacate
Manzana - Papaya

4a6

Al inicio de la floración, las aplicaciones serán
realizadas con un intervalo de 20 días y en la
fructificación se aplicará 1 vez por semana vía
foliar.

RECOMENDACIÓN

ANÁLISIS GARANTIZADO

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
1L

5L

20L

Calcio (Ca)

9%

Boro (B)

1%

Ácidos fúlvicos

1%

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Fertilizante líquido con altas
concentraciones en Potasio y
microelementos.

Regula la apertura y cierre de estomas. Esencial para la respiración y el metabolismo
de carbohidratos. Incrementa el tamaño de los frutos, tubérculos y bulbos, además de
aumentar la resistencia a plagas y enfermedades.

CULTIVO

DOSIS(L/Ha)
VÍA FOLIAR

Maíz - Trigo
Sorgo - Avena - Caña

2a3

Aplicar al momento de formación de la espiga.

2a3

Realizar las aplicaciones en el desarrollo del
cultivo y en la etapa de producción.

2a6

Realizar la aplicación antes de la floración y al
inicio de la fructificación.

Jitomate - Zanahoria
Col - Brócoli - Chile
Cebolla - Frijol
Chayote - Berries
Naranja - Limón
Mango - Aguacate
Manzana - Papaya

RECOMENDACIÓN

ANÁLISIS GARANTIZADO
Potasio (K2O)
Ácidos Fúlvicos

1L

5L

20L

1%

Zinc (Zn)

480ppm

Hierro (Fe)

400ppm

Magnesio (Mg)

PRESENTACIÓN DISPONIBLE

15%

130ppm

Boro (B)

60ppm

Manganeso (Mn)

30ppm

Cobre (Cu)

6ppm

Molibdeno (Mo)

2ppm

Cobalto (Co)

0.9 ppm
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FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Fertilizante líquido con altas
concentraciones en Fósforo.

Está especialmente diseñado para aplicaciones durante desarrollo y prefloracion.
Interviene en los procesos de transferecia de energía en la planta. Incrementa la
inducción del desarrollo radical en las plantas. Aumenta la absorción de nutrientes. Es
indispensable para la fotosíntesis.
CULTIVO

DOSIS (L/Ha)
VÍA FOLIAR

Chile - Tomate
Berenjena.

2a4

Realizar aplicaciones con intervalos de
20 dias durante el ciclo de cultivo.

Frijol - Soya
Garbanzo
Chicharo.

2a4

Hacer aplicaciones a partir de los 30
días de la siembra.

Limón persa
Aguacate - Mango
Naranja - Toronja

3a6

Realizar aplicaciones durante el
desarrollo vegetativo y prefloración.

Pepino
Sandía
Calabaza

2a4

10 días después de la siembra
y en prefloración.

RECOMENDACIÓN

ANÁLISIS GARANTIZADO
Fósforo (P2O5)
Ácidos fúlvicos

1L

5L

20L

1%

Boro (B)

60ppm

Manganeso (Mn)

30ppm

Zinc (Zn)

480ppm

Cobre (Cu)

6ppm

Hierro (Fe)

400ppm

Molibdeno (Mo)

2ppm

Magnesio (Mg)

PRESENTACIÓN DISPONIBLE

12%

130ppm

Cobalto (Co)

0.9ppm

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Fertilizante líquido quelatado
con altas concentraciones en
Magnesio.

Corrige deficiencias de Magnesio. Incrementa la calidad de frutos. Aumenta la
síntesis de clorofila. Es activador de reacciones enzimáticas. Promueve la
translocación de fotosintatos en la planta.

DOSIS(L/Ha)
VÍA FOLIAR

CULTIVO

RECOMENDACIÓN

Jitomate - Zanahoria
Col - Brócoli - Chile
Cebolla - Frijol
Chayote - Berries

2-4

Aplicar en el desarrollo del cultivo y cuando
se observen deficiencias de Magnesio.

Naranja - Limón
Mango - Aguacate
Manzana - Papaya

2-6

Aplicar en el desarrollo del cultivo con
intervalos de 15 días y cuando se observen
deficiencias de Magnesio.

ANÁLISIS GARANTIZADO

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
1L

5L

20L

Magnesio (Mg)

5%

Ácidos fúlvicos

1%
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FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Fertilizante líquido con
concentraciones en Hierro.

altas

Previene y corrige amarillamiento en las hojas. Promueve una rápida respuesta en los
cultivos. Evita pérdidas de rendimientos por deficiencias de Hierro. Corrige clorosis
férrica.

CULTIVO

DOSIS(L/Ha)
VÍA FOLIAR

Maíz - Trigo
Sorgo - Avena - Caña

2-4

Aplicar cuando haya una deficiencia de
Hierro en el cultivo.

Jitomate - Zanahoria
Col - Brócoli - Chile
Cebolla - Frijol
Chayote - Berries

2-3

Aplicar cuando haya una deficiencia de
Hierro en el cultivo.

Naranja - Limón
Mango - Aguacate
Manzana - Papaya

2-6

Aplicar cuando haya una deficiencia de
Hierro en el cultivo.

RECOMENDACIÓN

ANÁLISIS GARANTIZADO

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
1L

5L

20L

Hierro (Fe)

5%

Ácidos fúlvicos

1%

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Fertilizante líquido
contenido en Zinc.

con

alto

Favorece un mayor desarrollo de los frutos. Interviene en la formación de hormonas
para el desarrollo de la planta. Ayuda a que la planta tenga una mayor asimilación del
Nitrógeno.

DOSIS(L/Ha)
VÍA FOLIAR

RECOMENDACIÓN

Jitomate - Zanahoria
Col - Brócoli - Chile
Cebolla - Frijol
Chayote - Berries

2-4

Realizar aplicaciones cuando se detecte una
deficiencia de Zinc y al inicio de la formación
del botón floral.

Naranja - Limón
Mango - Aguacate
Manzana - Papaya

2-6

Realizar aplicaciones cuando se detecte una
deficiencia de Zinc y al momento de la
floración.

CULTIVO

ANÁLISIS GARANTIZADO

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
1L

5L

20L

Zinc (Zn)

5%

Ácidos fúlvicos

1%
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FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES

Fertilizante hidrosoluble en altas
concentraciones de Nitrógeno,
Fósforo, Potasio y microelementos.

Fórmula balanceada al 18% que aporta los nutrientes primarios esenciales en el
cultivo. Contiene Nitrógeno en forma nítrica y amoniacal. Estimula el desarrollo y la
producción en los cultivos. Suministra las necesidades de micronutrientes de las
plantas rápida y eficazmente. Ideal para incluirlo en los programas de fertirrigación,
presenta reacción ácida, evitando que se obstruyan las cintillas del sistema de riego.

CULTIVO
Naranja - Limón
Toronja - Aguacate
Manzana
Jitomate - Calabaza
Cebolla - Brócoli - Berries
Col - Pepino - Zanahoria
Maíz - Sorgo - Caña
Trigo - Avena

DOSIS Kg/Ha
FERTIRRIGACIÓN

DOSIS Kg/Ha
VÍA FOLIAR

RECOMENDACIÓN

12 - 15

4-6

En la etapa de desarrollo
y producción.

8 - 12

1-2

En la etapa de desarrollo
del cultivo.

10 - 12

1.5 - 3

A partir de los 25 días
de la siembra

ANÁLISIS GARANTIZADO
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno nítrico (N-NO3)
Nitrógeno amoniacal (N-NH4)

18%

Potasio (K2O)

18%

Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)

296.7ppm
280ppm
144.6ppm

Boro (B)

28.0ppm

Zinc (Zn)

24.0ppm

Cobre (Cu)
Molibdeno (Mo)
Azufre (S)

25 kg

9%
9%

Fósforo (P2O5)

Magnesio (Mg)

PRESENTACIÓN DISPONIBLE

18%

12ppm
0.8ppm
499.0 ppm
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FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES

Fertilizante hidrosoluble a base de
Nitrógeno nítrico y amoniacal
altamente asimilable para las
plantas.
Incrementa el desarrollo vegetativo. Incrementa el amacollamiento de gramíneas. Es
de fácil asimilación por las plantas. Incrementa el desarrollo del cultivo. Corrige
deficiencias de Nitrógeno y microelementos. Por su formulación el Nitrógeno se
encuentra rápidamente disponible y las pérdidas son menores debido al contenido
de Nitrógeno en forma de amonio. Ideal para su aplicación en fertirriego.

CULTIVO
Naranja - Limón - Toronja - Aguacate - Manzana
Jitomate - Calabaza - Cebolla - Brócoli - Berries
Col - Pepino - Zanahoria
Maíz - Sorgo - Caña - Trigo - Avena

DOSIS Kg/Ha
FERTIRRIGACIÓN

DOSIS Kg/Ha
VÍA FOLIAR

RECOMENDACIÓN

10 - 15

2-4

Aplicar en la etapa
de inicio y desarrollo.

5-8

1-2

10 - 12

1.5 - 2

En la etapa de desarrollo
del cultivo.
A partir de desarrollo

ANÁLISIS GARANTIZADO
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno nítrico (N-NO3)
Nitrógeno amoniacal (N-NH4)

Magnesio (Mg)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)

25 kg

9%
12%

420ppm
445.1ppm
217ppm

Boro (B)

42ppm

Zinc (Zn)

36ppm

Cobre (Cu)

18ppm

Molibdeno (Mo)

1.2ppm

Azufre (S)

PRESENTACIÓN DISPONIBLE

21%

748.3ppm

FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES

Fertilizante hidrosoluble con altas
concentraciones en Fósforo,
enriquecido con microelementos.

Ideal para el desarrollo radicular y radical, esto favorece la absorción de nutrientes.
Promueve el desarrollo de la planta e incrementa su producción ya que estimula la
floración y el amarre de frutos. Su aplicación puede realizarse durante todo el ciclo de
cultivo ya que el fósforo es el nutriente principal para la formación de ATP. Interviene
en los procesos de transferencia de energía. Ideal para incluir en los programas de
fertirrigación.
CULTIVO

DOSIS Kg/Ha
FERTIRRIGACIÓN

DOSIS Kg/Ha
VÍA FOLIAR

RECOMENDACIÓN

Naranja - Limón
Toronja - Aguacate
Manzana

10 - 12

2.5 - 4

Aplicar en la etapa
desarrollo y floración.

Jitomate - Calabaza
Cebolla - Brócoli - Berries
Col - Pepino - Zanahoria

4-6

1 - 2.5

Aplicar en la etapa
de desarrollo y floración.

Maíz - Sorgo - Caña
Trigo - Avena

5-7

1.5 - 2

Aplicar en la etapa
de desarrollo y floración.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Nitrógeno total (N)
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)
Magnesio (Mg)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)

6%
296.7ppm
280ppm
144.6ppm
28ppm

Zinc (Zn)

24ppm

Cobre (Cu)

12ppm

Azufre (S)

25 kg

40%

Boro (B)

Molibdeno (Mo)

PRESENTACIÓN DISPONIBLE

15%

0.8ppm
499ppm
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FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES

Fertilizante hidrosoluble con altas
concentraciones en Potasio.

Eficaz para una mayor floración. Sirve para el llenado y aumento del peso en los
frutos. Aumenta los rendimientos y calidad de las cosechas. Contribuye en activar los
procesos de transferencia de energía del ATP. Fortalece los mecanismos naturales de
defensa vegetal. Ideal para su aplicación en fertirriego en la etapa final del cultivo (un
mes antes de la cosecha.)

CULTIVO

FERTIRRIGACIÓN
Kg/Ha

VÍA FOLIAR
Kg/Ha

RECOMENDACIÓN

Manzana - Papaya
Aguacate - Mango

25

2

Aplicar en el último
tercio del ciclo.

Naranja - Limón
Toronja - Mandarina

12

6

Aplicar en el último
tercio del ciclo.

Jitomate - Chile - Frijol
Calabaza - Brócoli - Cebolla
Zanahoria - Espárrago

12

6

Aplicar en el último
tercio del ciclo.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Nitrógeno total (N)

7%

Fósforo (P2O5)

3%

Potasio (K2O)
Magnesio (Mg)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)

280ppm
144.6ppm
28.0ppm

Zinc (Zn)

24.0ppm

Molibdeno (Mo)
Azufre (S)

25 kg

296.7ppm

Boro (B)

Cobre (Cu)

PRESENTACIÓN DISPONIBLE

40%

12ppm
0.8ppm
499.0 ppm

FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES

Fertilizante hidrosoluble con altas
contenidos de Nitrógeno, Fósforo
y Potasio.

Fertilizante balanceado para obtener mayores rendimientos. Contribuye en la síntesis
de clorofila, proteínas y aumenta los procesos de transferencia de energía.
Incrementa la resistencia natural de las plantas. Corrector de deficiencias de
macroelementos. Interviene en el desarrollo vegetativo. Favorece al desarrollo radical
de las plantas. Ideal para su aplicación al suelo o al follaje.

CULTIVO

DOSIS (Kg/Ha)
VÍA FOLIAR

Jitomate - Zanahoria
Col - Brócoli - Chile
Cebolla - Frijol
Chayote - Berries

1a2

Aplicar en la fase de desarrollo del cultivo y
en floración.

Naranja - Limón
Mango - Aguacate
Manzana - Papaya

1.5 a 2

Aplicar en la fase de desarrollo del cultivo y
en floración.

Maíz - Trigo
Sorgo - Avena - Caña

2a3

RECOMENDACIÓN

Aplicar en la etapa de desarrollo y en la
formación de la espiga.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Nitrógeno (N)

20.0%

Fósforo (P2O5)

30.0%

Potasio (K2O)

10.0%

Hierro (Fe)

280 ppm

Magnesio (Mg)

280 ppm

Manganeso (Mn)

148 ppm

Boro (B)

28 ppm

Zinc (Zn)

24 ppm

Cobre (Cu)

12 ppm

Molibdeno (Mo)

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
1 kg

8 ppm
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FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES

Fertilizante hidrosoluble
elaborado a base de micro
elementos quelatados.

Aporta elementos quelatados corrigiendo deficiencias. Favorece el desarrollo de los
frutos. Interviene en el metabolismo de carbohidratos. Aumenta el cuajado de flores
y frutos. Por ser quelatado, favorece la absorción de los elementos por la planta. Ideal
para la aplicación en suelos alcalinos. Incrementa el aprovechamiento del Nitrógeno.

CULTIVO
Jitomate - Zanahoria
Col - Brócoli - Chile
Cebolla - Frijol
Chayote - Berries
Naranja - Limón
Mango - Aguacate
Manzana - Papaya

DOSIS
(Kg/Ha)

0.5 a 1

vía foliar

1a2

RECOMENDACIÓN
Aplicar en el desarrollo del cultivo y cuando se
observen deficiencias de microelementos.

vía suelo

1 a 1.5

vía foliar

2a3

Aplicar en el desarrollo del cultivo y cuando se
observen deficiencias de microelementos.

vía suelo

ANÁLISIS GARANTIZADO
Hierro (Fe)

7.0%

Magnesio (Mg)

7.0%

Manganeso (Mn)

3.7%

Boro (B)

0.7%

Zinc (Zn)

0.6%

Cobre (Cu)

0.3%

Molibdeno (Mo)

0.2%

Inertes
Total

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
1 kg

80.5%
100.0%

FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES

Fertilizante hidrosoluble con altas
concentraciones de Boro.

Incrementa la translocación de azúcares. Promueve un mayor número de tubos
polínicos y eventualmente un aumento en la floración y estimula la polinización.
Mejora el amarre de frutos e incrementa la producción. Evita malformaciones en los
frutos.

DOSIS (Kg/Ha)
VÍA FOLIAR

CULTIVO

RECOMENDACIÓN

Jitomate - Zanahoria
Col - Brócoli - Chile
Cebolla - Frijol
Chayote - Berries

1

Aplicar en el desarrollo del cultivo, al inicio
de la floración y cuando se observen
deficiencias de Boro.

Naranja - Limón
Mango - Aguacate
Manzana - Papaya

1.5 a 2

Aplicar en el desarrollo del cultivo, al inicio
de la floración y cuando se observen
deficiencias de Boro.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Boro (B)

7%

Ácidos Fúlvicos

1%

Inertes

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
1 kg

92%
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FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES

Fertilizante hidrosoluble
elaborado con L-aminoácidos
de origen vegetal.

Promueve la formación de nuevos brotes vegetativos. Evita que la planta gaste
energía en la formación de proteínas. Ideal para cuando la planta se encuentre
estresada debido a factores bióticos y abióticos. Enriquecido con Nitrógeno y Ácidos
Fúlvicos.

ANÁLISIS GARANTIZADO
CULTIVO

VIA FOLIAR
Kg/Ha

AL SUELO
Kg/Ha

Aminoácidos Libres

25%

Frutales

1a3

3a6

Ácido Glutámico

3

Hortalizas

0.5 a 1.5

2a4

Isoleucina

1.25

Leucina

2.05

Lisina

1.625

Metionina

0.35

Cisteína

0.375

Fenilalanina

1.375

Treonina

1.075

Triptófano

0.35

Valina

1.325

Hidroxiprolina

1.075

Tirosina

0.825

Histidina

0.4

Alanina

0.95

Ácido Aspártico

2.75

Prolina

0.35

Glicina

2.25

Arginina

0.9

Otros

2.725

Nitrógeno

10%

Ácidos Fúlvicos

2%

Ornamentales

0.5 a 1

1a3

Gramineas

2a1

1a6

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
1 kg

ADHERENTES

Es un aceite orgánico derivado
de extractos cítricos 100%
biodegradable.

Potencializa la efectividad de los plaguicidas. Aumenta la humectación y la
penetración de los agroquímicos. Actúa como un ovicida, reduciendo la infestación
inicial de los insectos. No obstruye los estomas de las plantas. 100% emulsionable con
el agua, permitiendo un excelente control de plagas. Compatible con productos a
base de Cobre y Azufre. No causa fitotoxicidad.

PRODUCTO

DOSIS
(mL/200L agua)
VÍA FOLIAR

Insecticida

200 - 400

Al momento de preparar la mezcla, agregar
Green Cittrus al final de los productos.
Nunca excederse de los 5L del adherente.

Herbicida

150 - 300

Al momento de preparar la mezcla, agregar
Green Cittrus al final de los productos.
Nunca excederse de los 5L del adherente.

Fungicida

100 - 200

Al momento de preparar la mezcla, agregar
Green Cittrus al final de los productos.
Nunca excederse de los 5L del adherente.

Fertilizantes
foliares

200 - 400

Al momento de preparar la mezcla, agregar
Green Cittrus al final de los productos.
Nunca excederse de los 5L del adherente.

RECOMENDACIÓN

ANÁLISIS GARANTIZADO
Aceites Cítricos
Emulsificantes y colorantes

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
200mL

1L

20L

200L

20.0%
1.0%

Fenoles

20.0%

Ingredientes inertes

59.0%

ADHERENTES

Coadyuvante
orgánico
cuya
función es regular el pH del agua,
ya que actúa como un agente
buffer, acidiﬁcando la solución.

Incrementa la compatibilidad de las mezclas sin alterar su composición química.
Regula el pH del agua y acompleja iones para evitar la incompatibilidad de mezclas.
No causa fitotoxicidad. Disminuye la dureza del agua. Contribuye a disminuir la
alcalinidad y salinidad de los suelos.

pH EN EL AGUA

DOSIS (mL/L DE AGUA)
DE P-H MAAX

pH OBTENIDO

7.5 - 8.5

0.8

5.5

7 - 7.5

0.45

5.5

6.5 - 7

0.4

5.5

6 - 6.5

0.2

5.5

COMPOSICIÓN PORCENTUAL
Ácidos orgánicos
Ácidos carboxílicos
Inertes

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
1 L 20L

30%
5%
65%

www.agrokrebs.mx

ADHERENTES

Es un coadyuvante agrícola
organosiliconado no iónico.

Actúa rompiendo la tensión superficial del agua. Permite que los productos foliares
aplicados tengan una mayor cobertura. Incrementa la absorción del ingrediente
activo por la planta. El ingrediente actúa incluso bajo condiciones adversas.

PRODUCTO

DOSIS
(mL/200L agua)
VÍA FOLIAR

Insecticida

100 - 500

Al momento de preparar la mezcla, agregar
Rubber-W al final de los productos.

Herbicida

100 - 400

Al momento de preparar la mezcla, agregar
Rubber-W al final de los productos.

Fungicida

100 - 500

Al momento de preparar la mezcla, agregar
Rubber-W al final de los productos.

Fertilizantes
foliares

100 - 300

Al momento de preparar la mezcla, agregar
Rubber-W al final de los productos.

RECOMENDACIÓN

ANÁLISIS GARANTIZADO
Poliéter polimetilsiloxano copolímero

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
200 mL

1L

5%

Alcohol etoxilado

55%

Propilenglicol

15%

Látex sintético

25%

REGULADORES DE CRECIMIENTO

Regulador de crecimiento
vegetal con alto contenido de
auxinas y giberelinas.

Promueve la elongación y división celular de la zona radical, dando como resultado
raíces más vigorosas. Aumenta la absorción de los nutrientes y del agua que hay en el
suelo. Mejora el anclaje en el suelo, permitiendo que la planta tenga un buen
crecimiento y desarrollo. Estimula la formación de raíces secundarias.

CULTIVO

DOSIS
(L/Ha)
VÍA SUELO

Jitomate - Brócoli
Zanahoria - Col - Pepino
Chayote - Berries - Chile
Calabaza - Frijol

1 - 2.5

Aplicar cuando el cultivo se encuentre en
la etapa de inicio y producción.

Maíz - Trigo - Cebada
Sorgo - Avena - Caña

1-3

Aplicar cuando el cultivo se encuentre en
la etapa de inicio y producción.

Naranja - Limón
Toronja - Manzana
Papaya - Mango
Aguacate

2-4

Aplicar cuando el cultivo se encuentre en
la etapa de inicio y producción.

RECOMENDACIÓN

ANÁLISIS GARANTIZADO
Auxinas
Giberelinas
Fósforo bioactivo (P2O5)

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
1L 5L 20L 200L

2000ppm
250ppm
1.5%

REGULADORES DE CRECIMIENTO

Regulador de crecimiento vegetal
con alto contenido de auxinas y
giberelinas.

Promueve la división, elongación y diferenciación celular. En la etapa de desarrollo
vegetativa estimula la formación de nuevos brotes. Interviene en los procesos de
floración. Aumenta el llenado de frutos y en granos. Induce la formación de nuevas
proteínas. Disminuye la dominancia apical. Retarda el periodo de senescencia.
Garantiza una mayor producción en el rendimiento.

CULTIVO
Jitomate - Brócoli
Zanahoria - Col - Pepino
Chayote - Berries - Chile
Calabaza - Frijol

DOSIS
(mL/200L DE AGUA)
VÍA SUELO

RECOMENDACIÓN

250 - 400

Aplicar en la etapa de desarrollo,
floración y fructificación.

Maíz - Trigo - Cebada
Sorgo - Avena

400 - 700

Aplicar en la etapa de desarrollo,
floración y llenado.

Naranja - Limón
Toronja - Manzana
Papaya - Mango
Aguacate

500 - 1000

Aplicar en la etapa de desarrollo,
floración y fructificación.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Fitohormonas

2600 ppm

Fósforo (P2O5)

4%

Auxinas
Citocininas
Giberelinas

Potasio (K2O)

4500 ppm

Azufre (S)

6400 ppm

Hierro (Fe)

1500 ppm

Zinc (Zn)

1500 ppm

Manganeso (Mn)

1500 ppm

Cobre (Cu)

800 ppm

Boro (B)

100 ppm

Cobalto (Co)

1L

3%

Magnesio (Mg)

Molibdeno (Mo)

PRESENTACIÓN DISPONIBLE

650 ppm
1040 ppm
910 ppm

50 ppm
2 ppm

www.agrokrebs.mx

REGULADORES DE CRECIMIENTO

Producto hormonal formulado a
base de ácido giberélico.

Actúa como un regulador de crecimiento. Promueve la elongación celular de los
frutos y tallos dando como resultado un incremento en el tamaño de estos. En
frutales retarda la senescencia de los frutos. Aumenta el llenado en las gramíneas
debido a la translocación de fotoasimilados. Mejora la calidad y el rendimiento de las
cosechas. Ideal para incluirlo en cualquier paquete nutricional.

CULTIVO

DOSIS
(mL/200L agua)
VÍA FOLIAR

Jitomate - Brócoli
Cebolla - Col - Pepino
Chayote - Berries - Chile

100 - 200

Aplicar cuando el cultivo se encuentre en la
etapa de producción. Repetir una vez por
semana.

Maíz - Trigo - Cebada
Sorgo - Avena

150 - 250

Aplicar cuando el cultivo se encuentre en la
etapa de producción, 7 días antes de la
formación de la espiga.

Naranja - Limón
Toronja - Manzana
Papaya - Mango

350 - 500

Aplicar cuando el cultivo se encuentre en la
etapa de producción. Repetir una vez por
semana.

RECOMENDACIÓN

ANÁLISIS GARANTIZADO
Ácido giberélico
Áuxinas

PRESENTACIÓN DISPONIBLE
200 mL

1L

1000ppm
200ppm

