
Programa de bioestimulación en tomate

0,3 lt/ha 
 + +

1 lt/ha
2 aplicaciones foliares,

cada 15 días.

0,3 lt/ha

1 lt/ha

2 aplicaciones foliares,
cada 15 días.

0,4 lt/ha

Aplicaciones foliares,
cada 15 días.

1,5 lt/ha

 +
1 lt/ha

 +

Aplicaciones cada 15 días.
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              Trasplante                                           Desarrollo vegetativo                                          Inicio floración                            Cuarto racimo floral -Despunte  

Desde inicio de floración hasta cosecha,
aplicación cada 20 días.

®

5 kg/ha

®

5 kg/ha

1 aplicación al suelo
en presiembra.

React Max



Programa de bioestimulación en tomate

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 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.

Esta solución es la herramienta nutrimental de alta tecnología para cultivos frutales y de grano que 
promueve un adecuado transporte y acumulación de sustancias durante la etapa crítica de llenado de 
frutos, tubérculos, bulbos y raíces. Su elevado contenido en potasio ayuda a regular las funciones de más 
de 50 enzimas que inciden en los procesos de elongación celular, nutrición y corrección de deficiencias.

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.

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. 

Bioestimulante a base de citoquininas y  enriquecido con Magnesio, Hierro y Zinc, con la tecnología 
ReactMAX  patentada por Agroenzymas. Permite la formación compacta de la planta, actúa como 
agente anti-senescencia y asegura la retención y desarrollo de frutos de mejor calibre. ReactMAX® es 
una tecnología desarrollada con compuestos estimulantes y cofactores de crecimiento, enfocados en 
brindar la más la alta reactividad de nuestros biorreguladores específicos.

La aplicación de nutrientes foliares, bioestimulantes y reguladores fisiológicos, en etapas 
específicas de la fenología del cultivo de tomate, en especial durante el inicio de la 
floración, el cuaje y el llenado de frutos, permite optimizar la fecundación de flores, la 
retención y el adecuado llenado de fruta, resultando en mayores rendimientos y calidad".

React Max


