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                     15-20 ddg                                  30-40 ddg                                  60-70 ddg                                  80-90 ddg             

®



Es un bioestimulante natural derivado de un extracto vegtal que contiene un nivel elevado de compuestos inductores del 

crecimiento vegetativo y reproductivo de las plantas. está fabricado con la tecnología adstrong, la cual incluye elicitores y 

compuestos que inducen las defensas naturales de las plantas, haciéndolas más tolerantes a condiciones y factores 

abióticos adversos.

Fertilizante foliar que potencializa la polinización, fecundación, cuajado y desarrollo de granos/frutos, gracias a la tecnología 

React MAX® patentada por Agroenzymas.  Además, evita el crecimiento excesivo de brotes vegetativos que compiten con el 

cuaje y retención de la fruta.
ReactMAX® es una tecnología desarrollada con compuestos estimulantes y cofactores de crecimiento, enfocados en 
brindar la más la alta reactividad de nuestros biorreguladores específicos. 

Fertilizante foliar a base de Calcio, enriquecido con Nitrógeno para facilitar su traslocación en la planta, además del Carbono 

Orgánico mejora la absorción del Calcio en aplicaciones foliares; se recomienda para mejorar cuaje, retención y firmeza de la 

fruta.

Es un producto diseñado para estimular la formación de un sistema radicular vigoroso y bifurcado en plantas establecidas, 

con la nobleza de uso en almácigos, fabricado con la tecnología Smart Select, la cual proporciona a la raíz una mejor 

adaptación ante condiciones adversas del suelo.

®
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Fertilizante foliar de alta calidad, elaborado con materias primas de grado alimenticio, lo que permite una 

excelente asimilación de los nutrimentos aplicados por parte de la planta. Cuenta con registro para 

aplicaciones foliares en banano, para el incremento de tamaño, peso y calidad de racimos.

La aplicación de nutrientes foliares, bioestimulantes y reguladores fisiológicos, en 
etapas específicas de la fenología del cultivo del algodón, permite optimizar la absorción, 
traslocación y asimilación de los fertilizantes edáficos, además de permitir un mejor 
desempeño de la planta ante condiciones ambientales adversas, resultando en mayores 
rendimientos y calidad de la fibra cosechada.
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