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Porque con siempresiempre
cosechas mayores ganancias!

CHARG ER-PLEX es un regulador de crecimiento de la familia hormonal de las citocini-
nas, derivado del tipo uréico.

El ingrediente activo de CHARG ER-PLEX es Thidiazurón, el cual actua como estimu-
lante de la brotación de yemas vegetativas y florales, sobre todo en los lugares y/o en
años con dé�cit de acumulación de horas frío; por lo que ayuda a que los brotes
vegetativos y �orales sean uniformes.

CHARG ER-PLEX estimula la división celular, además de promover las rutas metabóli-
cas para la producción de energía, por lo que se logra un adelanto en la floración de los
distintos cultivos; lo que permite programar la cosecha, favoreciendo la uniformidad y
reduciendo el periodo de corte en los frutos.

INSTRUCCIONE S DE USO

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRO DUCTO
Calibrar el equipo de aplicación, en un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad
de agua, agregar el producto y agitar, posteriormente vaciar la premezcla al tanque del
equipo de aplicación y agregar la totalidad del agua.
Este producto pude aplicarse con equipo manual, terrestre y avión. Se recomienda que
las aplicaciones se realicen en horarios no calurosos, de preferencia por la mañana o
avanzada la tarde. No aplique cuando la velocidad del viento sea alta.

INCOMPATIBILI DAD
Realizar una prueba previa si se desea aplicar o mezclar con otros productos y se
desconoce la compatibilidad física.
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250 ml y 1 L.

BIOESTIMULANTE HORMONAL

ANÁLISIS GARANTIZADO
Thidiazurón
Potencializadores y elementos
relacionados

TOTAL 

%PESO
42.5%

57.50%%

100.00%
CULTIVO DOSIS

(por 200 L agua) OBSERVACIONES

Manzano

Promueve la brotación de yemas florales y adelanto de la 
misma, la aplicación en pulsado se hace a las ramas cuando 
el árbol este en endodormancia (ausencia visible de 
crecimiento).
La aplicación en prebrotación se hace cuando las yemas de 
los árboles inician crecimiento y estén próximas a salir del 
periodo de dormancia.

 Aplicación 1:
60 - 80 ml en pulsado.

Aplicación 1:
en prebrotación
de 80 - 120 ml.

Zarzamora

Promueve la brotación y laterales en zarzamora, la primera 
aplicación debe realizarse alrededor de 3 días antes de 
aplicar el tratamiento para la defoliación, y la segunda 
aproximadamente 8 días después de aplicar el tratamiento 
para defoliar.

Aplicación 1:
20 - 50 ml antes
de la defoliación.
Aplicación 2:

después de la defoliación
de 10 - 30 ml.

Vid
Promueve la calidad del fruto, la primera aplicación debe 
realizarse cuando los nuevos brotes tengan una longitud 
alrededor de 10 cm con 2 - 3 hojas expandidas y la segunda 
aplicación 15 días después.

Aplicación 1:
3 - 8 ml después
de la brotación.

 Aplicación 2:
3 - 8 ml dos semanas 

después.

Nogal

Promueve una mejor brotación y concentración de la misma, 
la aplicación en prebrotación se hace cuando las yemas de 
los árboles inician crecimiento pero aún antes del 
rompimiento de la escama externa.

Aplicación:
80 - 200 ml

en prebrotación.

Frambuesa
Promueve la estimulación de yemas florales.
Aplicar después de la poda y repetir 15 días después.

Aplicación:
10 - 25 ml

después de la poda.

Durazno

Promueve la brotación y adelanto de la misma, la aplicación 
en prebrotación se hace cuando las yemas de los árboles 
están próximas a brotar, cuando el árbol haya completado el 
proceso de formación floral de la mayor parte de las yemas 
florales.

Aplicación:
120 - 160 ml

en prebrotación.


