
• Promueve un sistema radical más grande y vigoroso, con mejor 
capacidad de exploración y toma de agua y nutrientes, en 
consecuencia, aumenta la resistencia a sequía, la recuperación 
a situaciones de estrés y hay mayor productividad en la planta.

• La fuente de zinc está totalmente disponible para la planta.

• El molibdeno permite una buena asimilación del nitrógeno, ya 
que permite metabolizar los nitratos.

• La planta al estar más saludable opone más resistencia a 
nemátodos y a otras plagas y enfermedades fúngicas.

• Estimula y aumenta el crecimiento de brotes, desarrollo 
vegetativo y cuajado de frutos. Los frutos son más uniformes.

• Puede aplicarse con una amplia gama de otros productos 
químicos para la agricultura.

• Totalmente natural (nobleza ambiental).

Beneficios

Contiene: 3.48 % zinc 
2.32 % molibdeno 

extracto líquido de algas 
marinas 

Es un poderoso activador metabólico de origen 
natural, a base de extracto del alga Ecklonia 

maxima, enriquecido con zinc y molibdeno.
Su formulación contiene altos niveles de 

auxinas y citoquininas en relaciones muy 
similares a las encontradas en las plantas; 

en condiciones naturales (300:1). Dichas 
concentraciones, estimulan la elongación 

celular, lo que se traduce en mayor 
desarrollo vegetativo, mayor crecimiento de 

frutos, y, por ende, en mejores rendimientos 
en cosecha. 

Molibdeno
Esencial para los cambios químicos que están 
involucrados con la asimilación de nitrógeno; por 
ejemplo, la conversión de nitrato a amonio en el 
interior de la planta, por tanto, es importante para 
la formación de la clorofila y enzimas.

Zinc
El zinc forma parte de una enzima que produce CO2 
y lo mantiene en la concentración adecuada para 
la fotosíntesis.
El zinc también desempeña un papel beneficioso 
en la producción de hormonas en la planta.

Funciones de los elementos aportados por   
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Tabla de Recomendaciones
CULTIVO DOSIS L/Ha

INSTRUCCIÓN
Aplicar en inicio vegetativo para inducir enraizado y formación de raíces

Melón 0.5-2

Aplicar 7 días después del trasplante, en la floración y fructificación.
Para moderar calibre de fruta, a la siembra aplique 2L de Booster con 5-7 L de Supa 

StandPhos/Ha. Repita 2-3 semanas después.  
A partir de floración use foliarmente 1.5L de Booster+3L de Maxifruit cada 2 

semanas. Se Requiere al menos 3 aplicaciones.
Hortalizas
Zanahoria
Cebolla
Papa
Tomate
Chile

0.5-2

Aplicar en etapas de inicio para la inducción y formación de raíces. En desarrollo,  
la aplicación del molibdeno  mejora el metabolismo del nitrógeno y por lo tanto la 

síntesis de aminoácidos y proteínas.  Es recomendable  aplicar de 2 a 3 veces en el 
ciclo del cultivo. 

Cítricos 0.5-2 En vivero, al trasplante y en plantas adultas: prefloración y crecimiento del fruto.

Piña 1-2
Como enraizador, para disminuir incidencia de floración natural y para favorecer 

calidad de fruta.

Raíces y tubérculos 0.5-2 Como enraizador y para favorecer asimilación de N.
Maní 0.5-2 Para mejorar raíz y floración.
Caña de Azúcar 0.5-2 Para mejorar macollamiento.
Arroz 0.5-2 Para mejorar raíz y macollamiento.
Chayote 0.5-1 Como enraizador y favorecer cuaje.
Flores y follajes 0.5-2 Como enraizador y mejorar floración.
Frutales 0.5-2 Para estimular flores y favorecer cuaje.
Inmersión de 
bandejas

20-30 cc/L Inmersión de raíces o bandejas al momento del trasplante.

Otro:
(espacio para 
recomendaciones del 
Ingeniero)




