
• Contiene una relación adecuada entre auxinas y 
citoquininas, para estimular la producción de raíces, 
tanto primarias como pelos radicales. También 
activa la brotación de yemas florales y favorece el 
cuaje y llenado de frutos.

• Incluye aminoácidos y carbohidratos, que 
permiten a la planta activar su metabolismo y 
superar condiciones de estrés ocasionados por las 
condiciones climáticas e incluso intoxicaciones.

• Aporta micronutrientes quelatados, de fácil 
absorción y rápida asimilación.

• Excelente compatibilidad con plaguicidas y 
fertilizantes.  tiene un efecto 
sinérgico cuando se combina con Alexin.  

• Se puede aplicar en el sistema de riego, a la base 
de la planta o vía foliar en período de estrés o 
necesidad de enraizamiento. 

• Muy importante su aplicación después del 
trasplante y en etapas de floración y fructificación.

Beneficios

Enraizador y bioestimulante producido 
a partir de extracto del alga marina 

Eucklonia maxima, que provee a la planta 
elementos esenciales, reguladores de 

crecimiento y aminoácidos libres para las 
etapas de mayor exigencia metabólica.

Contiene: 1.9% MgO 
0.3 % B 
1.6% S 

0.2% Zn 

0.6 % Fe 
0.3% Mn 
0.3% Cu 

0.004 % Mo 

25000 ppm aminoácidos 
11 ppm auxinas 

0.031 ppm citoquininas 
y carbohidratos 
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CULTIVO DOSIS L/ha INSTRUCCIÓN
Banano 0.5-2 Incorpore en el riego aéreo. Ideal para combatir “arrepollamiento” por estrés climático.
Café 1-2 Aplicar en almácigo. En etapas iniciales del cultivo y posterior a la cosecha.

Melón
Sandía

1-2
Puede hacer inmersión de las plántulas al trasplante en una solución de 6 ml/l de agua. 

Aplique en etapas iniciales vía foliar o mediante sistema de riego para favorecer 
enraizamiento.

Frutales 1-2 Aplique en el almácigo y en las etapas de formación de raíz.
Ornamentales 1-2 Aplique vía foliar en intervalos de 15-30 días.

Hortalizas 0.5-1 / 200 L
Aplique en almácigo para favorecer enraizamiento y vía foliar durante etapas tempranas 

de desarrollo para favorecer crecimiento, fructificación y cuaje.
Recomendado para superar fitotoxicidades.

Piña Foliar 1-2

En inmersión previo a la siembra: 0.5 mL/L agua.
Aplique durante:

 • Enraizamiento, en la primera aplicación post siembra.
 • Durante desarrollo vegetativo en condiciones de estrés por clima o 

fitotoxicidad.
 • En llenado de fruta, idealmente acompañado de K y P.

Otro:
(espacio para 
recomendaciones del 
ingeniero)
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