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Se espera que la población mundial supere los 9,000 millones de habitantes antes del 2050, es decir, un incremento en 
la población de 210,000 personas por día. El mundo agregará 20 mercados del tamaño del mercado de México para esas 
fechas. 
El reciente padre de la Revolución Verde de la era de los años 70 Norman Borlaug puso la tarea inminente en perspectiva y 
dijo que durante los siguientes 50 años, los agricultores del mundo deben producir más alimentos que la cantidad total que 
han producido en los últimos 10,000 años combinados.

La agricultura en este nuevo siglo, tiene varios retos:

 • Cubrir el aumento de la demanda con producción de calidad. 
 • Tecnificarse para producir más con menos superficie.
 • Producir con el menor impacto ambiental posible.

La nutrición es tu mejor inversión para aumentar rendimientos, es el elemento sobresaliente, que incide directa y ampliamente 
en estos nuevos compromisos, partiendo de las siguientes premisas:

 •La nutrición es el único factor que nos permite escalar un mayor nivel de rendimiento y por ende un aumento en las 
ganancias.
 •Una planta bien nutrida tiende a una mayor capacidad de resistencia ante los diversos factores adversos tales como 
temperaturas, plagas o patógenos, por lo tanto al tener una planta fuerte reducimos el uso de pesticidas, disminuyendo los 
costos e incrementando rendimientos.

AgroScience® es una empresa de investigación y formulación en el área de nutrición vegetal que, consciente de estas 
necesidades, ha desarrollado productos con la máxima asimilación y con excelente respuesta.

¡Cosecha mayores ganancias!

Es una frase que define AgroScience® como nuestra principal razón de ser, es decir que el productor aumente sus cosechas 
y, por ende, sus ganancias, ofreciéndole productos con la mejor relación Valor-Calidad-Rendimiento, estableciendo con 
ello un nuevo concepto en nutrición vegetal que deriva de la generación de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas 
moléculas.

Eso es innovación... Eso es AgroScience®. Te invitamos a ser parte del equipo, a comprobar las bondades y beneficios de 
nuestros productos. Con AgroScience® incrementa tus rendimientos y maximiza tus ganancias!

Cultivos con
CALIDAD DE

EXPORTACIÓN
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NUESTROS OBJETIVOS
• ¡Nuestro compromiso...tus máximos rendimientos!

• Maximizar los rendimientos y las ganancias de nuestros 
productores, proponiendo sobrepasar sus expectativas.

• Consolidarnos como líderes en investigación y desarrollo.

• Crear productos con el más alto estándar de calidad, con 
un rendimiento superior al mercado.

•Ofrecer productos, asesoría y servicios innovadores con 
la mejor relación Valor – Calidad – Resultados.

NUESTRA MISIÓN
• Producir más y mejores alimentos.

• Mejorar la salud, promoviendo plantas más 
sanas, disminuyendo el uso de pesticidas.

• ¡Hacer la diferencia! Mejorar el mundo,
produciendo cultivos con más calidad y mayores 
rendimientos, promoviendo el bienestar, el medio 
ambiente y un mejor futuro.
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EXTRACTO ORGANICO

Biocontrol® Neem Es un insecticida de origen botánico, formulado 
de manera emulsionable, con una alta concentración de azadiractina y 
aceite de neem.
Biocontrol® Neem Es un compuesto que tiene un excelente efecto 
repelente, sus alcaloides naturales tienen un efecto antialimentario en los 
insectos, también interfiere en el metabolismo de la ecdisona, hormona 
esteroide, que es una de las principales hormonas que interviene 
en los procesos de cambio, en los diferentes estados larvarios de los 
insectos, provocándoles la muerte.
Biocontrol® Neem Destruye e inhibe el desarrollo de huevos y 
larvas, bloquea la metamorfosis de estados inmaduros, interfiere el
apareamiento y la comunicación sexual. Es efectivo contra un gran número 
de plagas. Contiene una proteína polimerizada que incrementa y 
potencializa la capacidad insecticida de la mezcla.
Biocontrol® Neem  Se recomienda utilizarlo como parte de un 
programa preventivo integral, en el cual vamos a intercalar los extractos
con pH diferentes, para poder reducir significativamente las aplicaciones 
de insecticidas y fungicidas.

PRESENTACION: 1, 5 L PRESENTACION: 1, 5 L

INSECTICIDA ORGANICO

TÉCNICAS DE USO

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

VÍA FOLIAR

Importante: Hacer una prueba de compatibilidad en una pequeña 
superficie, antes de hacer las aplicaciones en forma, para evitar 
quemaduras o alterar el estado físico principalmente de flores o de 
algún otro cultivo, que pueda absorber los colores y bajar su calidad. 
Biocontrol® Neem  se puede mezclar con TurgentSi ,  
TurgentCa como parte del programa de manejo integral.
Se sugiere intercalar las aplicaciones de nutrición y de protección a 
una de cada una por semana para garant izar una reducción 
significativa en las aplicaciones de insecticidas y fungicidas.
Realizar aplicaciones cada semana intercalando Biocontrol® 
Neem el cual tiene un pH alcalino, por lo que la siguiente aplicación 
lo debemos intercalar, ya sea con CinnaSure o con KaranjiN, 
los cuales tienen un pH ácido, lo que además del efecto insecticida, 
al alternar el pH, también se reducen las poblaciones de insectos.
Recuerde siempre aplicar el producto con un dispersante polidimetil 
siloxano X-Pansor 100 ml /200 L de agua para garantizar una 
mejor dispersión y una correcta cobertura.
En dosis bajas aplicarlo en 200 L de agua 
y dosis alta sobre los 400 L de agua.
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EXTRACTO ORGANICO

Biocontrol® KaranjiN Se extrae de las semillas del árbol de 
karanja (pongamia glabra) que se encuentra comúnmente en la India. 
El aceite de karanja se utiliza en la agricultura y la farmacia al igual que el 
aceite de neem. Cuenta con similares propiedades insecticidas como el 
aceite de neem y actúa contra una serie de plagas e insectos.
Biocontrol® KaranjiN  Interfiere con el sistema neuroendócrino, 
controlando la ecdisona y la síntesis de hormonas juveniles, así como 
la inhibición de la liberación de la hormona de la ecdisona. Causa 
tambien la inhibición de la síntesis de quitina. Adicionalmente, induce 
una actividad antialimentaria, con un efecto residual que dura de 4 a 8 
días, sin embargo, si es afectado por la degradación de los rayos 
ultravioleta, la lluvia y otros factores ambientales, tiene efecto inhibidor 
de su alimentación, confusor, efecto de enmascaramiento de las 
feromonas, y efecto sobre-excitante; indicado para su aplicación vía 
foliar en todo tipo de cultivos, es de uso frecuente. 
Actúa como un acaricida e insecticida. 
Biocontrol® KaranjiN Se recomienda utilizarlo como parte de 
un programa preventivo integral, en el cual vamos a intercalar los 
extractos con pH diferentes, para poder reducir significativamente las 
aplicaciones de insecticidas y fungicidas.

PRESENTACION: 1, 5 L

TÉCNICAS DE USO

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

VÍA FOLIAR

INSECTICIDA ORGANICO

Importante: Hacer una prueba de compatibilidad en una pequeña 
superficie, antes de hacer las aplicaciones en forma, para evitar 
quemaduras o alterar el estado físico principalmente de flores o de 
algún otro cultivo, que pueda absorber los colores y bajar su calidad. 
Biocontrol® KaranjiN se puede mezclar con AlexinK, 
IonGro Complex como parte del programa de manejo integral.
Se sugiere intercalar las aplicaciones de nutrición y de protección a 
una de cada una por semana para garant izar una reducción 
significativa en las aplicaciones de insecticidas y fungicidas.
Realizar aplicaciones cada semana intercalando Biocontrol® 
KaranjiN  el cual t iene un pH ácido, por lo que la siguiente 
aplicación lo debemos intercalar, ya sea con Biocontrol® Neem 
o Biocontrol® Citrex, los cuales tienen un pH ácido, lo que 
además del efecto insecticida, al alternar el pH, también se reducen 
las poblaciones de insectos.
Recuerde siempre aplicar el producto con un dispersante polidimetil 
siloxano X-Pansor 100 ml /200 L de agua para garantizar una 
mejor dispersión y una correcta cobertura.
En dosis bajas aplicarlo en 200 L de agua 
y dosis alta sobre los 400 L de agua.
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Biocontrol® Citrex Es un complejo de extractos vegetales 
orgánicos emulsificados y biodegradables, los cuales presenta una 
acción insecticida, acaricida y fungi-estática.
Biocontrol® Citrex Es un complejo de metabolitos secundarios 
como principales ingredientes activos, los cuales actuan sobre los 
insectos, principalmente, a partir de repelerlos, inhibir su alimentación, 
interrumpiendo su crecimiento, sus procesos de metamorfosis, la 
reproducción, y los procesos de ovoposición, e inhibe la hormona de 
la ecdisona (muda) y el desarrollo de la pupa.

INSECTICIDA ORGANICO

TÉCNICAS DE USO

EXTRACTO ORGANICO

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

PRESENTACION: 1, 5 LPRESENTACION: 1, 5 L

VÍA FOLIAR

Importante: Hacer una prueba de compatibilidad en una pequeña 
superficie, antes de hacer las aplicaciones en forma, para evitar 
quemaduras o alterar el estado físico principalmente de flores o de 
algún otro cultivo, que pueda absorber los colores y bajar su calidad. 
Biocontrol® Citrex se puede mezclar con TurgentSi, 
TurgentCa como parte del programa de manejo integral.
Se sugiere intercalar las aplicaciones de nutrición y de protección a 
una de cada una por semana para garant izar una reducción 
significativa en las aplicaciones de insecticidas y fungicidas.
Realizar aplicaciones cada semana intercalando Biocontrol® 
Citrex el cual tiene un pH ácido, por lo que la siguiente aplicación 
lo debemos intercalar, ya sea con CinnaSure o con KaranjiN, 
los cuales tienen un pH ácido, lo que además del efecto insecticida, 
al alternar el pH, también se reducen las poblaciones de insectos.
Recuerde siempre aplicar el producto con un dispersante polidimetil 
siloxano X-Pansor 100 ml /200 L de agua para garantizar una 
mejor dispersión y una correcta cobertura.
En dosis bajas aplicarlo en 200 L de agua 
y dosis alta sobre los 400 L de agua.
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Biocontrol® CinnaSure Contiene sustancias naturales, 
cinnamaldehído y ácido cinámico, que causan mortalidad, generan 
repelencia y un efecto antialimentario en los insectos. 
Biocontrol® CinnaSure Causa excitación del sistema 
nervioso, también provoca un enmascaramiento de las feromonas 
involucradas en el proceso de apareamiento, interfiriendo la 
comunicación sexual y con esto se inhibe la reproducción.
Biocontrol® CinnaSure Contiene sustancias con acción 
fungicida, consistentes en inhibir la germinación de esporas y el 
crecimiento micelial de hongos fitopatógenos.
Biocontrol® CinnaSure Actúa por contacto, por lo que 
es necesario mojar bien toda la planta, sus hojas por el haz y el 
envés.

TÉCNICAS DE USO

EXTRACTO ORGANICO

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

PRESENTACION: 1, 5 L

VÍA FOLIAR

INSECTICIDA ORGANICO

Importante: Hacer una prueba de compatibilidad en una pequeña 
superficie, antes de hacer las aplicaciones en forma, para evitar 
quemaduras o alterar el estado físico principalmente de flores o de 
algún otro cultivo, que pueda absorber los colores y bajar su calidad. 
Biocontrol® CinnaSure se puede mezclar con AlexinK, 
IonGro Complex como parte del programa de manejo integral.
Se sugiere intercalar las aplicaciones de nutrición y de protección a 
una de cada una por semana para garant izar una reducción 
significativa en las aplicaciones de insecticidas y fungicidas.
Realizar aplicaciones cada semana intercalando Biocontrol® 
CinnaSure el cual tiene un pH ácido, por lo que la siguiente 
aplicación lo debemos intercalar, ya sea con Biocontrol® Neem 
o Biocontrol® Citrex, los cuales tienen un pH ácido, lo que 
además del efecto insecticida, al alternar el pH, también se reducen 
las poblaciones de insectos.
Recuerde siempre aplicar el producto con un dispersante polidimetil 
siloxano X-Pansor 100 ml /200 L de agua para garantizar una 
mejor dispersión y una correcta cobertura.
En dosis bajas aplicarlo en 200 L de agua 
y dosis alta sobre los 400 L de agua.
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Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

CONTRAINDICACIONES: Proveer previamente la planta de fertilizaciones adecuadas de fósforo. Se requieren 
por lo menos 30 mg de fósforo por cada kg de suelo para tener resultados positivos.

VÍA FOLIAR

INDUCCIÓN DE RESISTENCIA

PRESENTACIONES: 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L PRESENTACIONES: 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L

Alexin FMZ® es un compuesto molecularmente estructurado con gran 
concentración en fosfito de fierro, magnesio y zinc altamente asimilables, que en 
los cultivos favorece la sanidad de la planta. La molécula de Alexin FMZ®   
activa los mecanismos de defensa, que le dan mayor resistencia a las plantas sin 
la necesidad de la presencia del patógeno, fomentando el engrosamiento de las 
paredes celulares, la producción de compuestos antimicrobiales, principalmente 
estructuras fenólicas (phitoalexinas), promoviendo las capacidades de la planta 
para enfrentar mejor los procesos de estrés ya sean de tipo biótico o abiótico, 
promueve la producción de lignina e hidroxiprolina. 
Alexin FMZ®  es una forma de fósforo no asimilable por la planta (fosfito) que a 
diferencia de los fosfatos que son asimilables, los fosfitos mantienen su estructura 
molecular estable, por lo que permanecen en ésta como tal, traslocándose a 
través del xilema y floema (con propiedades sistémicas). Los niveles de sanidad 
y rendimiento se incrementan cuando a las aplicaciones de fungicidas se les 
adiciona Alexin FMZ®. Tiene el beneficio adicional de la incorporación 
de los elementos fierro, magnesio y zinc, los cuales activan muchos procesos 
enzimáticos y fisiológicos. Es un producto desarrollado para las diferentes etapas, 
desde el desarrollo vegetativo hasta el llenado del fruto. Promueve la floración y 
evita abortos, fomentando un mayor tonelaje en las cosechas.

ACTIVADOR FISIOLOGICO

Desde los 21 días después del trasplante, repetir a intervalos de 15 a 30 días hasta término. 
En el último mes, las aplicaciones son semanales.

Aplicar desde prefloración cada 30 días y cuando haya condiciones para el desarrollo de patógenos.

Cuando haya condiciones para el desarrollo de patógenos.

Cuando haya condiciones para el desarrollo de patógenos.
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CONTRAINDICACIONES: Proveer previamente la planta de fertilizaciones adecuadas de fósforo. Se requieren 
por lo menos 30 mg de fósforo por cada kg de suelo para tener resultados positivos.

VÍA FOLIAR

INDUCCIÓN DE RESISTENCIA

PRESENTACIONES: 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L

Alexin COP® es un compuesto molecularmente estructurado con gran 
concentración en fosfito de cobre altamente asimilable, que en los cultivos 
favorece la sanidad de la planta. La molécula de Alexin COP®   activa 
los mecanismos de defensa, que le dan mayor resistencia a las plantas, sin 
la necesidad de la presencia del patógeno, promoviendo el engrosamiento 
de las paredes celulares, la producción de compuestos antimicrobiales, 
principalmente estructuras fenólicas (phitoalexinas), promoviendo las 
capacidades de la planta para enfrentar mejor los procesos de estrés, ya sean 
de tipo biótico o abiótico, y promueve la producción de lignina e hidroxiprolina. 

Alexin COP®  es una forma de fósforo no asimilable por la planta (fosfito) 
que a diferencia de los fosfatos que son asimilables, los fosfitos mantienen 
su estructura molecular estable, por lo que permanecen en ésta como tal, 
traslocándose a través del xilema y floema (con propiedades sistémicas). Los 
niveles de sanidad y rendimiento se incrementan cuando a las aplicaciones de 
fungicidas se les adiciona  Alexin COP® Tiene el beneficio adicional de la 
incorporación del elemento cobre el cual activa ciertos procesos enzimáticos 
y reduce la incidencia de patógenos. Se puede aplicar también después de 
una fuerte lluvia o granizada para sellar heridas. Es un producto desarrollado 
para las diferentes etapas, desde el desarrollo vegetativo hasta el llenado del 
fruto.

ACTIVADOR FISIOLOGICO
RESISTENCIA A ENFERMEDADES

Cuando haya condiciones para el desarrollo de patógenos.

Cuando haya condiciones para el desarrollo de patógenos.

Desde los 21 días después del trasplante, repetir a intervalos de 15 a 30 días hasta término. 
En el último mes, las aplicaciones son semanales.
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INDUCCIÓN DE RESISTENCIA

PRESENTACIONES: 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L

FOSFITO DE POTASIO
INMUNOPOTENCIALIZADOR

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

Mayor resistencia
 a enfermedades…

ANÁLISIS GARANTIZADO

Fósfito (H3PO3)
Potasio (K2O)
Potencializadores, Aditivos
y elementos relacionados

TOTAL

%PESO

40.00%
20.00%

40.00 %

100.00%

ACTIVADOR FISIOLOGICO

VÍA FOLIAR

Alexin-K® es un compuesto molecularmente estructurado con gran 
concentración en fosfito de potasio, altamente asimilable, que en los cultivos 
favorece la sanidad de la planta. La molécula de Alexin-K®  activa los 
mecanismos de defensa que le dan mayor resistencia a las plantas sin la 
necesidad de la presencia del patógeno, fomentando el engrosamiento de las 
paredes celulares, la producción de compuestos antimicrobiales, principalmente 
estructuras fenólicas (phitoalexinas) promoviendo las capacidades de la planta 
para enfrentar mejor los procesos de estrés ya sean de tipo biótico o abiótico, y 
promueve la producción de lignina e hidroxiprolina.

Alexin-K® es una forma de fósforo no asimilable por la planta (fosfito) que a 
diferencia de los fosfatos que son asimilables, los fosfitos mantienen su estructura 
molecular estable, por lo que permanecen en ésta como tal, traslocándose a 
través del xilema y floema (con propiedades sistémicas). Los niveles de sanidad 
y rendimiento se incrementan cuando a las aplicaciones de fungicidas se les 
adiciona Alexin-K®. Es un producto desarrollado para las diferentes etapas, 
desde el desarrollo vegetativo hasta el llenado del fruto. Promueve la floración y 
evita abortos, fomentando un mayor tonelaje en las cosechas.

PRESENTACIONES: 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L

CONTRAINDICACIONES: Proveer previamente la planta de fertilizaciones adecuadas de fosforo. Se requieren 
por lo menos 30 mg de Fosforo por cada kg de suelo para tener resultados positivos.

Cultivo Dosis L/Ha Aplicación

Cuando haya condiciones para el desarrollo de patógenos.

Cuando haya condiciones para el desarrollo de patógenos.

1 a 2 L
1 a 2 L

1 a 2 L

1 a 2 L

500 ml a 1 L
500 ml a 1 L
500 ml a 1 L
500 ml a 1 L

500 ml a 1 L

500 ml a 1 L

500 ml a 1 L

500 ml a 1 L

500 ml a 1 L

500 ml a 1 L

500 ml a 1 L
500 ml a 1 L

500 ml

Desde los 21 días después del trasplante, repetir a intervalos de 15 a 30 días hasta término. 
En el último mes, las aplicaciones son semanales.
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INDUCCIÓN DE RESISTENCIA

ACTIVADOR FISIOLOGICO

El calcio es un elemento clave para tener cultivos de gran calidad y larga vida de 
anaquel, el calcio es parte fundamental de la pared celular.
Alexin Protec® es un compuesto molecularmente estructurado con gran 
concentración en fosfito de calcio altamente asimilables, que en los cultivos 
favorece la sanidad de la planta y el reforzamiento de la pared celular. La molécula 
de Alexin Protec® activa los mecanismos de defensa, que le dan mayor 
resistencia a las plantas sin la necesidad de la presencia del patógeno, fomentando 
el engrosamiento de las paredes celulares, la producción de compuestos 
antimicrobiales, principalmente estructuras fenólicas (phitoalexinas), promoviendo 
las capacidades de la planta para enfrentar mejor los procesos de estrés ya sean 
de tipo biótico o abiótico, y promueve la producción de lignina e hidroxiprolina. 
Alexin Protec®  es una forma de fósforo no asimilable por la planta (fosfito) que 
a diferencia de los fosfatos que son asimilables, los fosfitos mantienen su estructura 
molecular estable, por lo que permanecen en ésta como tal, traslocándose a través 
del xilema y floema (con propiedades sistémicas). 
Los niveles de sanidad y rendimiento se incrementan cuando a las aplicaciones 
de fungicidas se les adiciona  Alexin Protec®. Tiene el beneficio adicional 
de la incorporación del elemento calcio, el cual es clave para la generación de 
inducción de resistencia en la planta, activando muchos procesos fisiológicos. Es 
un producto desarrollado para las diferentes etapas, desde el desarrollo vegetativo 
hasta el llenado del fruto, fomentando un mayor tonelaje en las cosechas.

Alexin ProtecAlexin Protec

VÍA FOLIAR

PRESENTACIONES: 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L

CONTRAINDICACIONES: Proveer previamente la planta de fertilizaciones adecuadas de fosforo. Se requieren 
por lo menos 30 mg de Fosforo por cada kg de suelo para tener resultados positivos.

Cuando haya condiciones para el desarrollo de patógenos.

Cuando haya condiciones para el desarrollo de patógenos.

Desde los 21 días después del trasplante, repetir a intervalos de 15 a 30 días hasta término. 
En el último mes, las aplicaciones son semanales.
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VÍA SUELO

CON MEZCLAS FÍSICAS

Análisis garantizado  %Peso/vol

Ácidos Húmicos                               55.00%
Ácidos Fúlvico  15.00%
Apariencia: Granular - negro brilloso
Materia orgánica: 85%
CEC: 3.5 - 4.0
Humedad:    15%
Mesh: 60-80/ Size: 2-4mm

PRESENTACION: 25 Kg

                 es un complejo de sustancias húmicas y fúlvicas de lenta 
liberación, derivadas de leonarditas. Mejora la capacidad de intercambio 
catiónico, con lo que se mejora la estructura de los suelos, su capacidad de 
retención de humedad, la disponibilidad y asimilación de nutrientes, contribuye 
a disminuir la agresividad de las sales en los suelos, generando un mejor 
ambiente en la zona de raíces.

En suelos arenosos ayuda a retener la humedad. En suelos arcillosos evita 
grietas y el estrangulameinto de raíces. Incrementa las poblaciones de los 
microorganismos, ayudando a descomponer la materia orgánica.
La cantidad de aplicaciones dependerá en gran parte de la mejora que se desee 
en los suelos, el porcentaje de materia orgánica y el valor del cultivo, ya que 
sabemos que para lograr altos rendimientos el tener alta concentración de 
materia orgánica es fundamental.

TÉCNICAS DE USO

Cultivo Dosis
Kg/Ha Observaciones

Aplicaciones al 
suelo en todos 
los cultivos 
(hortícolas, 
frutales, granos, 
leguminosas, 
ornamentales, 
forestales,
agaváceas, caña
de azúcar,
oleaginosas, etc.)

100 a 200 
Kg

Aplicarlo solo o mezclado con fertilizantes granulados incorporándolo 
en presiembra junto con la fertilización de fondo a la siembra, después 
de la emergencia, o bien en cualquier momento en que se incorporen 
fertilizantes al suelo o se realice un aporque. Utilizar un mínimo por 
aplicación de 100 Kg / Ha. Colocándolo en banda a unos 5 a 10 cm del 
pie de la planta en caso de cultivos aplicarlo en surcos o camas, en 
el caso de frutales en la zona de goteo o a media luna por la parte de 
arriba si existe pendiente pronunciada. Puede utilizarse en una 
proporción de 100 a 200 Kg por cada tonelada de mezcla de 
fertilizantes a preparar.

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

MEJORADORES DE SUELOS
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 es un complejo de sustancias húmicas y fúlvicas de rápida liberación, 
derivadas de leonardita (grupo de carboxílicos y polifenoles que mejoran la resistencia a 
patógenos) y promueven una mejor asimilación de todos los minerales.

 mejora la porosidad del suelo incrementando la oxigenación, 
estimula el crecimiento de las raíces, reduce el estrés por sequía y mejora 
la estabilidad del rendimiento. Reduce el calor y el estrés salino. Ayuda 
a reducir la erosión y aumenta las condiciones de aireación, aumenta la 
capacidad de retención de agua en el suelo, estimula el crecimiento de la 
parte superior, estimula la producción de clorofila.
Proporciona un estímulo en el suelo, para el desarrollo de microorganismos 
benéficos, evita la lixiviación y el bloqueo de los diferentes elementos. 
Aumenta la capacidad de intercambio catiónico. Se puede aplicar de 1 a 
2 kg por semana, dividiendo la dosis entre el total de riegos por semana, 
es decir, si riega cuatro veces por semana, puede aplicar entre 250 - 500 
gramos por riego.

TÉCNICAS DE USO

VÍA SUELO

Análisis garantizado  %Peso/vol

Ácidos Húmicos                               65.00%
Ácidos Fúlvicos  15.00%
K2O                                                      10.00%
Elementos relacionados           10.00%

TOTAL     100.00%

PRESENTACION: 1 kg y 20 Kg

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información

MEJORADOR DE SUELOS - POLVO SOLUBLE

MEJORADORES DE SUELOS

VÍA FOLIAR

Cultivo Dosis
Kg/Ha Observaciones

Cereales

Frutales

Ornamentales

Hortalizas

10 Kg

10 - 20 Kg

10 - 20 Kg

10 - 20 Kg

Vía

Suelo

Suelo

Suelo

Suelo

Dividir la dosis de acuerdo a los riegos semanales programados, 
diluyendo la cantidad en un barril de 200 L y después meterlos 
al sistema de irrigación o aplicarlos en drench.

Dividir la dosis de acuerdo a los riegos semanales programados, 
diluyendo la cantidad en un barril de 200 L y después meterlos 
al sistema de irrigación o aplicarlos en drench.

Dividir la dosis de acuerdo a los riegos semanales programados, 
diluyendo la cantidad en un barril de 200 L y después meterlos 
al sistema de irrigación o aplicarlos en drench.

Dividir la dosis de acuerdo a los riegos semanales programados, 
diluyendo la cantidad en un barril de 200 L y después meterlos 
al sistema de irrigación o aplicarlos en drench.

CON MEZCLAS FÍSICAS
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MEJORADOR DE SUELOS

ARRANQUE Y MANTENIMIENTO

es un complejo de sustancias húmicas y fúlvicas de máxima 
solubilidad, derivadas de leonarditas. Mejora la capacidad de intercambio 
catiónico, con lo que se mejora la estructura de los suelos, su capacidad de 
retención de humedad, la disponibilidad y asimilación de nutrientes, contribuye 
a disminuir la agresividad de las sales en los suelos, generando un mejor 
ambiente en la zona de raíces. La cantidad de aplicaciones dependerá en gran 
parte de la mejora que se desee en los suelos, el valor del cultivo, que ofrece la 
oportunidad de conseguir altos rendimientos. Ayuda a mejorar la resistencia de 
la planta y a protegerla de los embates de múltiples patógenos.

   contiene fósforo y potasio de alta asimilación, lo que promueve 
el desarrollo del cultivo en cualquier etapa fenológica. Por su naturaleza 
orgánica, es tu mejor inversión para garantizar el buen rendimiento de tus 
cultivos y mejorar las condiciones del suelo, así como sus propiedades físicas 
y químicas, además de que promueve el desarrollo de microorganismos 
benéficos en el suelo.
  

es el complemento ideal de cualquier programa de fertilización 
y de mejora en el suelo. En sistemas de fertirrigación es ideal para acomplejar 
los nutrientes, generando mejor asimilación.

INSTRUCCIONES DE USO

Análisis garantizado  %Peso/vol
Complejo de ácidos
húmicos y fúlvicos                                 20.00%

Fósforo (P2O5)                            10.00%
Potasio (K2O)    10.00%
Aditivos, potencializadores                       
y elementos relacionados                         60.00% 

 TOTAL           100.00%

Cultivo Vía Dosis
L / Ha Época de aplicación

Hortalizas: Brócoli, 
calabacitas, Chile, fresa, 
frambuesa, melón, papa,  
pepino, sandía, tomate,  
zarzamoras.

RIEGO

FOLIAR

2 - 4 L

500 - 
1 L  

Desde el inicio del cultivo y 
repetir cada 15 días.

Aplicar en cada aspersión 
nutritiva.

Frutales: Aguacate, caña, 
cítricos, durazno, manzano, 
nogal, papaya, piña, vid.

RIEGO

FOLIAR

4 L

1 L

Desde el inicio del cultivo y 
repetir cada 15 días.
Aplicar en cada aspersión 
nutritiva.

Granos y forrajes: Alfalfa, 
avena, cebada, maíz, 
sorgo, trigo.

RIEGO

FOLIAR

4 L

1 L

Desde el inicio del cultivo y 
repetir cada 30 días.
Aplicar en cada aspersión 
nutritiva.

Ornamentales en general. 
Flores de corte y follajes 
(Rosa, crisantemo, etc.)

RIEGO

FOLIAR

2 - 4 L

300 - 
500 ml

Desde el inicio del cultivo y 
repetir cada 15 días.
Aplicar en cada aspersión 
nutritiva antes del botoneo.

Caña
RIEGO

FOLIAR

4 L

1 L

Aplicar después del corte en el 
primer riego y repetir al inicio de 
temporada de lluvias

PRESENTACIONES: 4, 10 y 20 L

Húmicos de
    máxima solubilidad!

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.
*De modo foliar, no aplicar más de la dosis recomendada por hectárea y disolver en 400 L de agua.

VÍA SUELO

VÍA FOLIAR

MEJORADOR DE SUELOS

MEJORADORES DE SUELOS

PRESENTACIONES: 250 ml, 1, 5, 10 y 20 L
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AMINOÁCIDOS

TODAS LAS ETAPAS

Análisis garantizado  %Peso/vol
Aminoácidos totales        32.00%
de los cuales son aminoácidos libres   24.80%
Nitrógeno (N)                           3.00%
Fósforo (P)    3.00%
Potasio (K)   3.00%
Potencializadores y Microelementos 59.00%
TOTAL           100.00%

es un complejo constituido por los 20 aminoácidos esenciales 
para las plantas, proteínas bioasimilables, vitaminas y oligosacáridos que se 
integran para estimular las funciones fisiológicas y bioquímicas en los cultivos 
y proporcionar un desarrollo vigoroso.

es un producto que se puede utilizar tanto para aumentar la 
producción, como para mejorar la calidad y color de las cosechas, y aumentar 
la resistencia de las plantas a condiciones adversas, por lo que es recomendado 
en cualquier etapa fenológica del cultivo, para ayudarlo a salir de cualquier 
situación de estrés (alta producción, heladas, granizadas, sequía, salinidad e 
intoxicación por algún agroquímico).

La fórmula de  está diseñada como complemento de   
por la gran necesidad de calcio en cultivos de alto valor. Puede aplicarse vía 
foliar y ayuda a evitar la caída de flores.

en aplicaciones al suelo contribuye a la activación de la microflora 
y microfauna del suelo, responsable de los procesos de humificación, así como 
al facilitado de la absorción de nutrientes.

contribuye también a mejorar la penetración de nutrientes, 
fungicidas, insecticidas o bactericidas, así como a disminuir la agresividad 
de los compuestos que se aplican. Se recomienda no aplicarlo cuando existan 
problemas fuertes de bacterias u hongos, en cuyo caso se recomienda corregir 
primero dichos problemas, o bien agregar un bactericida o fungicida a la 
mezcla, que bien pudiese ser   en dosis bajas de 1 - 3 ml / L.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo Dosis
L / Ha Época de aplicación

Hortalizas: Ajo, brócoli, calabaza, 
cebolla, chile, espárrago, melón, 
papa, pepino, sandía, tomate, 
zanahoria.

500 ml - 1 L Aplicar en prefloración. Repetir cada 15 días hasta la 
salida del cultivo. Aplicar en tiempos de estrés.

Agave, caña de azúcar. 500 ml -1 L Aplicar en tiempos de estrés (heladas) de preferencia 
antes.

Frutales: Aguacate, café, cítricos,  
durazno, guayabo, manzano, nogal, 
olivo, papaya, plátano, piña, vid.

Ornamentales

Arándano, fresa y zarzamora.

Frambuesa.

Piña

1 L

500 ml - 1 L

500 ml - 1 L

500 ml

1 L

Aplicar en prefloración. Repetir cada 15 días hasta la 
salida del cultivo. Aplicar en tiempos de estrés.

Aplicar en cualquier etapa, especialmente etapas 
críticas, trasplante, podas, y despertar de letargo. 

Aplicar en prefloración. Repetir cada 15 días hasta la 
salida del cultivo. Aplicar en tiempos de estrés.

Aplicar en prefloración. Repetir cada 15 días hasta la 
salida del cultivo. Aplicar en tiempos de estrés.

Aplicar en tiempos de estrés o para potencializar 
cualquier aplicación.

PRESENTACIONES: 250 ml, 1, 5, 10 y 20 L

Mayor resistencia al estrés,
     ¡mejor calidad y producción!

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

VÍA FOLIAR

POTENCIALIZADORES

VÍA SUELO
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DESBLOQUEADOR

Análisis garantizado  %Peso/vol
Calcio (Ca)           8.48%
Fierro (Fe)           0.04%
Cobre (Cu)           0.03%
Zinc (Zn)           0.04%
Manganeso (Mn)          0.03%
Boro (B)               0.64%
Aditivos, potencializadores 
y elementos relacionados      90.74%

TOTAL     100.00%

es un compuesto formulado con ácidos polihidroxicarboxílicos, ácidos orgánicos 
promotores de resistencia, aminoácidos y minerales altamente asimilables que 
potencializan la liberación de nutrientes a través de la modificación del pH en 
la solución acuosa del suelo. Este producto libera y proporciona los elementos 
nutrientes que existen en el suelo o los aportados por fertilizantes.

propicia una mayor asimilación de macronutrientes 
como fósforo, potasio y calcio, (que por un pH inadecuado, pueden quedar 
fuertemente retenidos en los coloides del suelo, ocasionando deficiencias en los 
cultivos). La absorción de micronutrientes también se ve favorecida, ya que su 
acción solubilizante los pone a su disposición. Ayuda a mejorar la resistencia de 
la planta y a protegerla de los embates de múltiples patógenos.

mejora las condiciones del suelo por su naturaleza 
orgánica, modificando las propiedades físicas, químicas y promoviendo el 
desarrollo de microorganismos del suelo. Actúa también, favorablemente en la 
estructura del suelo, haciéndolo más esponjoso, para permitir mayor oxigenación. 
Es el complemento ideal de cualquier programa nutricional, acompañado con 10 L 
de- . Se tienen dos presentaciones, para suelos ácidos y para suelos 
alcalinos, por lo cual es importante determinar el pH del suelo y definir cuál de los 
dos productos aplicar, según la acidez o alcalinidad del mismo.

INSTRUCCIONES DE USO

se aplica 8 días después de la fertilización al suelo, de 
preferencia en drench al momento de mayor tasa de crecimiento del cultivo y de 
mayor demanda de nutrientes. Se requiere la presencia de humedad para que 
pueda difundirse dentro de la zona de raíces.

En hortalizas aplicar de 5 L, a partir de los 10 días y repetir cada 15 días hasta 
sacar la cosecha.

En maíz aplicar de 5 a 10 L, a partir de 35 a 40 días, o en el primer riego de auxilio. 
Aplíquese directamente al suelo, a 10 cm del pie del cultivo en drench, utilizando 
un mínimo de 400 L de agua para diluirlo, o bien inyectado en el sistema de riego, 
en toda el agua requerida para una hectárea. Es un producto de aplicación directa 
al suelo. En caso de aplicación en riego por aspersión, continuar regando con 
agua limpia para lavarlo del follaje, y que éste llegue al suelo. 

Para cultivos en fertirrigación recomendamos de 5 L / Ha y repetir cada 15 días, 
acompañado con 10 L de- . En árboles frutales se sugiere una dilución 
de 10 a 20 L en 1000 a 2000 L de agua, distribuyéndolos en la zona radicular, 
después de cada abonado.

PRESENTACIONES: 5, 10 y 20 L

Mayor asimilación y
 desbloqueo de nutrientes.

POTENCIALIZADOR DE NUTRICIÓN - DESBLOQUEADOR
 

LÍQUIDO DE APLICACIÓN AL SUELO

MANTENIMIENTO

VÍA SUELO

DESBLOQUEADOR

PRESENTACIONES: 5, 10, 20, 200 y 1000 L
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ARRANQUE Y MANTENIMIENTO

ARRANCADOR

Análisis garantizado  %Peso/vol
Nitrógeno total  8.47%
Fósforo (P2O5)             24.60%
Potasio (K2O)                                          7.78%
Manganeso (Mn) 0.05%
Fierro (Fe)     0.04%
Zinc (Zn)     0.06%
Boro (B)     0.65%
Aditivos, potencializadores, 
y elementos relacionados                     58.35%
TOTAL            100.00%

es un fertilizante con un pH ligeramente ácido, su fórmula balanceada 
mejora las condiciones del suelo, así como incrementa el desarrollo de la 
microflora bacteriana. Se puede aplicar al suelo y vía foliar. Por su composición 
química equilibrada, evita la formación de compuestos insolubles, mismos que 
ocasionan taponamientos en los sistemas de fertirrigación.
        

es un compuesto líquido desarrollado a partir de fosfato monoamónico 
que al entrar en contacto con el suelo se desdobla, produciendo glutamina con 
el ácido glutámico existente, además incrementa la capacidad de intercambio 
catiónico, acondicionando al suelo, de manera tal, que permite una eficaz 
absorción de nutrientes por las plantas. Contiene las proporciones de nitrógeno, 
fósforo y potasio requeridas por las plantas para la elaboración de compuestos 
vitales para un mejor desarrollo. Se puede utilizar como nutrición base, con 
excelentes resultados.
 

está diseñado para estimular el crecimiento de raíces, acelerar 
el engrosamiento de tallos e inducir una mejor floración. Su composición 
proporciona un arranque vigoroso.  Favorece la síntesis de proteínas, así como 
la formación de carbohidratos y materiales transportadores de energía como 
la clorofila, y ayuda a la formación de nuevos brotes.

es un excelente complemento de  en una relación 
20:1, aplicando por cada 20 L de PUSH, 1 L de ROOT-FACTOR. Por  su  alta  
concentración  de  fósforo altamente asimilable, favorece en las etapas 
tempranas de la planta dándole un gran impulso en su desarrollo, en las etapas 
de floración y fructificación, y favorece la obtención de frutos de excelente 
calidad y sabor.

INSTRUCCIONES DE USO
Cultivo

Hortalizas: Calabaza, chile, 
brócoli, melón, papa, sandía, 
tomate.

Frutales: Aguacate, arándano, 
café, cítricos, durazno, mango, 
manzana, nogal, papayo, 
piña, vid.

Frutillas: Arandano, 
frambuesa, fresa,

Dosis
L / Ha

5 - 10 L

20 - 40 L

Observaciones

Aplicar cada semana, 5 L en etapa temprana y 10 L para dar 
más vigor a la planta y mostrar todo su potencial genético, a 
partir de floración y hasta término de cosecha.

Cultivos en general.

Caña de azúcar.

Arroz, cereales, frijol, 
garbanzo, maíz, sorgo, trigo.

5-10  L
Foliar

20 L

10 - 20 L

Aplicar de manera foliar desde los 15 días después de la 
emergencia (o trasplante) hasta la salida del cultivo.

Aplicar después del corte en el primer riego y al inicio de 
temporada de lluvias.

Aplicar de 5 a 10 días después de la emergencia o en 
el amacollamiento y al momento del embuche e inicio 
de llenado.

Aplicación dirigida al suelo desde el inicio del cultivo y durante 
el desarrollo hasta prefloración. En aplicaciones manuales 
disolver en agua, dividiendo proporcionalmente el total de la 
mezcla entre el total de árboles por Ha, aplicando en cada 
cajete y repetir después de cada corte, en sistemas de riego 
inyectar aplicando la dosis por Ha. Utilizar un mínimo de 
40 L durante el año si no hay riego, de preferencia durante 
el temporal de lluvias con suelo húmedo y aplicar en las 
primeras lluvias, repetir a los 30 días.

PRESENTACIONES: 5, 10, 20, 200 y 1000 L

   Para un alto rendiniento!

FÓSFORO 8-24-7

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

VÍA SUELO

VÍA SUELO

VÍA FOLIAR

FERTILIZANTE LÍQUIDO DE APLICACIÓN AL SUELO Y FOLIAR

PUSH-UP es desarrollado a 
partir de urea fosfato y se 
utiliza principalmente para 
suelos alcalinos.

NUTRICIÓN VÍA SUELO
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Mayor calidad
 mayor consistencia...
y mayor resistencia
 a enfermedades…

MANTENIMIENTO

Análisis garantizado  %Peso/vol
Calcio (Ca)   30.00%
Aminoácidos   19.00%
Ácidos Húmicos                                         5.00% 
Aditivos, agentes quelatantes
y elementos relacionados                     46.00% 

TOTAL             100.00%

  es un poderoso aliado de los cultivos agrícolas de gran calidad 
con altos rendimientos. Su alta concentración de calcio, integrado con una 
fórmula propietaria de aminoácidos, lo hace un calcio de asimilación más 
rápida y eficiente.

  contiene algunas estructuras moleculares, que le ayudan  a 
mejorar la resistencia de las plantas y protegerlas del ataque de múltiples 
patógenos. 

  promueve un mejor desarrollo y forma del fruto, mayor turgencia 
y consistencia, da mayor vida de anaquel. Se recomienda aplicarlo solo, es 
decir, sin mezclar con ningún otro producto, aplicándolo por la tarde o noche y 
ya después de 10 horas continuar con las fertilizaciones normales, asegurando 
así la llegada del calcio a las partes de la planta donde es requerido, y no poner 
a competirlo con los otros nutrientes.

  mejora el contenido de calcio en la planta, engrosando las 
paredes celulares y por lo tanto promueve la resistencia de las plantas a 
las enfermedades ocasionadas por insectos, hongos y bacterias. Promueve 
también la nodulación fijadora de nitrógeno en las leguminosas, la viabilidad 
de las semillas, el desarrollo vegetativo y reproductivo de las plantas, la 
consistencia, maduración, la calidad y vida de anaquel de los frutos, la 
resistencia de los tallos al acame, disminuye la caída de granos, adelanta el 
crecimiento de las raíces; en suma, incrementa los niveles de calcio en los 
forrajes y de manera ligada la calidad de la leche de los animales. 

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo Dosis L / Ha Época de aplicación

Ajo, calabacita, cebolla, chile, 
espárrago, melón, pepino, 
sandía, tomate. tomatillo.

Aplicar en el pre-transplante y seguir aplicando cada 8 
días hasta el cierre del cultivo.

Caña de azúcar Aplicar después del corte al primer riego, y al inicio de 
temporada de lluvias.

Rábano, zanahoria. Hacer aplicaciones desde el inicio. Repetir cada 15 días.

Papa. Aplicaciones semanales, durante todo el cultivo.

Brócoli, col, coliflor. Aplicaciones semanales, durante todo el cultivo.

Aguacate, cítricos, durazno, 
manzano, papaya, vid. Aplicaciones semanales, durante todo el cultivo.

Avena, cebada, maíz, sorgo, 
trigo. Aplicar cuando la planta tenga de 30 a 45 cm de altura.

Arándano, fresa, frambuesa, 
zarzamora.

Aplicar semanalmente, dirigiendo la aplicación a la 
base de la planta, ajustando el número de aplicaciones 
con la calidad y firmeza de la fruta.

Ornamentales
Desde el inicio en el establecimiento, en aplicaciones 
semanales al pie de la planta en drench o inyectado al 
sistema.

4 - 5 L
en etapa inicial

8 - 10 L
en etapa productiva

Foliar 1 L/Ha
a 2 L

3 - 5 L
en etapa inicial

6 - 8 L
en etapa productiva

Foliar 1 L/Ha
a 2 L

Agave azul, cactáceas, 
agaváceas, nopal. Aplicar iniciado el temporal, y repetir a los 30 días.

Piña Aplicar 15 días después del transplante y repetir cada 15 días.

PRESENTACIONES: 4, 10 y 20 L

CALCIO PARA 
FERTIRRIGACIÓN

Esta es una guia de referencia, es importante hacer analisis foliar para revisar las PPM del elemento en la Planta.

VÍA SUELO

NUTRICIÓN VÍA SUELO

VÍA FOLIAR
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MANTENIMIENTO

PRESENTACIONES: 10 y 20L

SILICATO DE POTASIO
INMUNOPOTENCIALIZADOR

VÍA SUELO

NUTRICIÓN VÍA SUELO

Mayor calidad
 mayor consistencia...
y mayor resistencia
 a enfermedades…

ANÁLISIS GARANTIZADO
Dióxido de Silicio (SiO2)
Potasio
Aminoácidos
Ácidos Fúlvicos y Acidos Húmicos
Potencializadores, Aditivos 
y elementos relacionados
TOTAL

%PESO
35.00%
15.00%
15.00%
5.00%

30.00%
100.00%

VÍA FOLIAR

  

Es un extraordinario aliado para los cultivos de alto valor. Con una 
fórmula propietaria de aminoácidos, los hace un silicato de potasio de 
adsorción más eficiente.
El silicio es un inductor de resistencia el cual desempeña un papel 
importante en el refuerzo de la pared celular  de las plantas, por ende, 
es un excelente aliado para la protección de patógenos; le brinda la 
capacidad de inducir a resistencia la planta para resistir problemas 
bióticos y abiótico, como tolerancia a sequías, metales pesados, retrasa 
la defoliación prematura y mejorar la calidad de los cultivos así como 
rendimientos.
Además, incrementa micro-cristales en los tricomas de las plantas, lo 
cual permite la protección de ataques de insectos de cuerpo blando y 
reducen las poblaciones de éstos.  
También promueve el desarrollo vegetativo y reproductivo de las 
plantas, la consistencia, la maduración, calidad y vida de anaquel 
de frutos, la resistencia de los tallos, disminuye la caída de granos, 
adelanta el crecimiento de raíces; en suma, incrementa los niveles de 
silicio asimilable promoviendo el engrosamiento de tallos y hojas.
TurgentSi contiene algunas estructuras moleculares que le ayudan a 
mejorar la resistencia de las plantas y a protegerlas de los embates de 
múltiples patógenos. Siendo por excelencia un inductor de resistencia. 
Utilícese de manera preventiva  dentro de su programa de aplicaciones 
y también para potencializar sus aplicaciones de plaguicidas.

  
Dosis / ha

Via Foliar Via Suelo

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.
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Análisis garantizado 
Algas marinas
(Ascophyllum Nodosum)
Aminoácidos
Fósforo
Potasio
Potencializadores y
elementos relacionados

TOTAL

  cuenta con un extracto de algas marinas (Ascophyllum 
Nodosum), contiene citocininas producidas de manera natural, por los altos 
niveles de estrés al que está sometida esta alga (uno de  los compuestos con 
mayor cantidad de nutrientes), proteínas, fósforo, potasio y algunos aditivos 
para acelerar y reforzar todos los procesos fisiológicos en las plantas. 

  es un producto que se puede utilizar tanto para aumentar 
la producción como para mejorar la calidad y color de las cosechas, y 
aumentar la resistencia de las plantas a condiciones adversas, por lo que 
es recomendado en cualquier etapa fenológica del cultivo para ayudarlo a 
salir de cualquier situación de estrés (sobreproducción, heladas, graniza-
das, sequía, salinidad e intoxicación por algún agroquímico).

Contribuye al facilitado de la absorción de nutrientes y también a mejorar la 
penetración de nutrientes, fungicidas, insecticidas o bactericidas, así como a 
disminuir la agresividad de los compuestos que se aplican. Puede ser parte de 
cualquier programa de fertilización foliar con excelentes resultados.

PRESENTACIONES: 250 ml, 1, 5, 10 y 20 L

TODAS LAS ETAPAS

%Peso/vol

20.00 %

16.50 %
10.00 %
10.00 %

43.50 %

100.00%

Cultivo Dosis / Ha
L / Ha Observaciones

Calabacita, chile, melón, pepino, 
sandía, tomate. 500 ml - 1 L Aplicar al inico de floración y repetir cada 15 o 21 días hasta

el término de llenado.

Papa, zanahoria. 500 ml
Aplicar desde el inicio de desarrollo, hasta los 60 días de 
plantado. No aplicar después de este periodo porque puede 
inducir a floración.

Ajo, cebolla y rábano. 500 ml - 1 L
Aplicar desde el inicio de desarrollo, hasta los 60 días de 
plantado. No aplicar después de este periodo porque puede 
inducir a floración.

Brócoli, coles y coliflor. 500 ml - 1 L A partir de los 25 - 30 días y hasta antes del botoneo.

Chícharo, cacahuate, frijol, 
garbanzo, haba, lenteja y soya. 500 ml - 1 L Aplicar al inicio de floración y repetir para el llenado de grano o 

vaina.

Avena, maíz, sorgo, trigo. 500 ml - 1 L Aplicar al inicio de floración y repetir al cuajado de granos.

Alfalfa y forrajes. 500 ml Aplicar después de cada corte.

Algodón 500 ml Aplicar al inicio de floración y repetir al llenado de bellota.

Aguacate, banano, café, durazno, 
manzana, nectarina, nogal y pera. 1 - 2 L Aplicar al inico de floración y repetir cada 15 o 21 días hasta

el término de llenado.

Ornamentales *realice pruebas según 
la variedad 500 ml - 1 L Aplicar al inico de floración y repetir cada 15 o 21 días hasta

el término de llenado.

Lima, limón, mandarina, naranja, 
toronja. 1 L Aplicar al inico de floración y repetir cada 15 o 21 días hasta

el término de llenado.

Piña 1.5 a 2 L Aplicar a partir de los 8 días de la inducción, asperjando al fruto. 
Repetir cada 15 o 21 días hasta el término de llenado.

Arándano, fresa, uva, zarzamora. 500 ml - 1 L Aplicar al inico de floración y repetir cada 15 o 21 días hasta
el término de llenado.

Frambuesa 500 ml Aplicar al inico de floración y repetir cada 15 o 21 días hasta 
el término de llenado.

Caña de azúcar 1 L Aplicar en tiempos de estrés, heladas, sequías e inundaciones y 
al inicio de las lluvias.

VÍA FOLIAR

INSTRUCCIONES DE USO

POTENCIALIZADORES

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

Mayor rendimiento,
       Reducción de estrés,
                Más resistencia.
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Aplicado al suelo promueve el crecimiento de microorganismos 
benéficos, estimula el crecimiento de raíces y mejora la capacidad 
de retención de agua en el suelo, mejora la absorción nutrimental 
al acomplejar los diferentes minerales. La incorporación de 
algas al suelo incrementa las cosechas y favorece la calidad 
de los frutos, ya que no sólo aporta macros y micros sino múlti-
ples compuestos tales como agentes acomplejantes, ácidos 
orgánicos fúlvicos, manitol así como vitaminas y cerca de 
5,000 enzimas. Estas enzimas refuerzan el sistema inmune 
de las plantas (más defensas), su sistema alimentario (más 
nutrición), y activan sus funciones fisiológicas (más vigor). 

INSTRUCCIONES DE USO

HORTALIZAS (BRÓCOLI, CHILE, COL, COLIFLOR, JITOMATE Y 
LECHUGA). Utilizar de 1 a 3 kg por aplicación y de 10 a 15 kg 
durante todo el ciclo del cultivo.

CEREALES (AVENA, CEBADA, MAÍZ, SORGO Y TRIGO). Utilizar 
de 2 a 4 Kg por hectárea, aplicar 60 días despues de la siembra 
es decir en etapa de pre floración

FRIJOLES Y SOYA. Utilizar de 2 a 4 Kg por hectárea, aplicar 15 
días antes de la formación de vainas.

FRUTALES (AGUACATE, DURAZNO, CÍTRICOS, MANGO, 
MANZANO, NOGAL, PAPAYO, PLÁTANO Y VID). Utilizar de 1 
a 3 Kg por aplicación y de 10 a 20 kg durante todo el ciclo del 
cultivo.

ORNAMENTALES Y VIVEROS. Utilizar de 1 a 2 Kg por aplicación.

PRESENTACION: 1 Kg

ALGAS MARINAS

ANÁLISIS GARANTIZADO
Materia Organica
  Acido Alginico   
  Manitol  
Nitrogeno (N)
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)
Aminoácidos
Elementos relacionados
TOTAL

%P/P
52.80 %
20.27 %
10.21 %
1.03 %
2.70 %

19.60 %
1.63 %

22.24 %
100 %

POTENCIALIZADORES
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DESARROLLO

Análisis garantizado  %Peso/vol

Thidiazurón                                       42.50%
Potencializadores
y elementos relacionados           57.50%

TOTAL     100.00%

PRESENTACIÓN: 250 ml y 1 L

...Más y mejores brotaciones!

     es un regulador de crecimiento de la familia hormonal de las 
citocininas, derivado del tipo ureico.
 
    estimula la división celular, además de promover las rutas 
metabólicas 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.

TÉCNICAS DE USO

Cultivo Dosis L/Ha Observaciones

Durazno

Frambuesa

Nogal

Vid

Zarzamora

Manzano

Aplicación:
120 - 160 ml

en prebrotación.

Aplicación:
10 - 25 ml

después de la 
poda.

Aplicación:
80 - 200 ml

en prebrotación.

Aplicación 1:
3 - 8 ml 
después

de la brotación.
 Aplicación 2:
3 - 8 ml dos 

semanas 
después.

Aplicación 1:
20 - 50 ml antes

de la 
defoliación.

Aplicación 2:
después de la 

defoliación
de 10 - 30 ml.

 Aplicación 1:
60 - 80 ml en 

pulsado.
Aplicación 2:

en prebrotación
de 80 - 120 ml.

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, hacer la aplicación en 
1000 litros de agua.

Promueve la estimulación de yemas florales.
Aplicar después de la poda y repetir 15 días después.
Hacer la aplicación en 200 litros de agua.

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. Hacer la aplicación en 1000 litros de agua.

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.
Hacer la aplicación en 200 litros de agua.

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.
Hacer la aplicación en 200 litros de agua.

Promueve la brotación de yemas florales y adelanto de la misma. La 
aplicación en pulsado se hace a las ramas cuando el árbol esté 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. 
Hacer la aplicación en 1000 litros de agua.

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

VÍA FOLIAR

CARGADOR

HORMONALES

PRESENTACIONES: 250 ml, 1, 5, 10 y 20 L
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ENRAIZADOR

Análisis garantizado  %Peso/vol
Auxinas        2 000 ppm
Citocininas        600 ppm
Giberelinas        500 ppm
Aminoácidos                 10 .00% 
Fósforo (P)                     15.00%
Aditivos y elementos relacionados      74.34%
TOTAL     100.00%

                            es un complejo líquido promotor del desarrollo radicular a base 
de fitohormonas, aminoácidos y ácidos orgánicos, además de un alto contenido 
de fósforo cuya función es inducir la formación y multiplicación de raíces y 
estimular su crecimiento, proporcionando a las plantas una mayor capacidad 
de abastecerse de los nutrientes necesarios, dando como resultado un cultivo 
más vigoroso. El tener un buen desarrollo radicular fomenta la producción de 
citocininas naturales en la planta, lo que garantiza mayor producción.

                            actúa directamente al entrar en contacto con la raíz, estimulando 
así la emisión de nuevos brotes en la zona radicular. 
Se potencializa si su aplicación se complementa con       . 

INSTRUCCIONES DE USO

• No exceder las dosis que aquí se recomienda por hectárea.
• Dado que se realizará una estimulación, es necesario contar con la humedad 
requerida en el suelo y un balance adecuado de nutrientes.
• Aplicar en época de lluvias al pie de la planta o en el agua de riego, haciendo 
llegar el producto a la zona de raíces. En el caso de aplicar en riegos de 
aspersión, continuar regando para lavar el producto de las hojas y que éste 
llegue a la zona radicular.

Cultivo Dosis
L / Ha Observaciones

Caña de azúcar 1 L
Aplicar  al momento de la siembra asperjando directamente la semilla 
antes de tapar y/o después del primer riego al momento inmediato en 
que pueda accederse, dirigiendo el chorro arriba de la cepa o surco.

Ajo, brócoli, calabacita, 
cebolla, chile, col, espárrago, 
espinacas, lechuga, melón, 
papa, pepino, sandía, tomate
y zanahoria.

1 L

Dirigir la aplicación a la base de la planta a los 5 - 8 días de trasplante, 
una vez prendida, repetir a los 15 días. 
En el caso de hortalizas de fruto, las estimulaciones pueden seguirse 
hasta inicio a floración cada 15 días.

En charola: Ajo, brócoli, 
calabacita, cebolla, chile, col, 
espárrago, espinacas, lechuga, 
melón, pepino, sandía, tomate 
y zanahoria.

0.5 ml - 1 ml 
por L de

agua
de riego

Aplicar mezclando 3.5 ml de PUSH por L de agua de riego en plantas 
con 8 días de sembradas, a los  5 ó 7 días posteriores aplicar 7 ml de 
PUSH más 1 ml de ROOT-FACTOR por L de agua de riego. Una vez 
aplicado el producto lavarlo del follaje inmediatamente con un riego 
limpio y el doble volumen de agua, para que este llegue a la zona de 
raíces. No realizar inmersiones.

Frutales: Aguacate, café, 
cítricos, durazno, mango, 
manzana, nogal, papayo, 
plátano y vid.

1 L Aplicar al suelo en la línea de la copa del árbol, o bien en media luna. En 
el caso del banano, repetir cada 15 días.

Arándano, fresa, frambuesa, 
zarzamora.  1 L Dirigir la aplicación a la base de la planta y repetir cada 15 días.

Gramíneas: Cebada, maíz de 
grano y elotero, sorgo, trigo. 1 L Aplicar en el inicio del cultivo en el primer riego de auxilio o iniciado el 

temporal directamente sobre suelo mojado.

Agaváceas, cactáceas y 
piña.  1 L Dirigir la aplicación a la base de la planta, sin mojar cogollo sobre suelo 

mojado o ya establecido el temporal, no usar boquillas.

Leguminosas: cacahuate, 
frijol, garbanzo, haba y soya. 1 L Aplicar en el inicio del cultivo en el primer riego de auxilio  o iniciado el 

temporal directamente sobre suelo mojado.

Ornamentales: Rosal, gerbera, 
follajes.

200 ml por
200 L de agua

Dirigir la aplicación a la base de la planta y aplicar cada 15 días, hasta 
lograr el desarrollo deseado.

PRESENTACIONES: 250 ml, 1, 5, 10 y 20 L

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

Más raíces, para
 mayor asimilación...

ARRANQUE

PROMOTOR DEL DESARROLLO RADICULAR

VÍA SUELO

HORMONALES
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HORMONAL

DESARROLLO VEGETATIVO

es un complejo  hormonal a base de giberelinas GA3  potencializado 
con fósforo, potasio y aminoácidos para darle una mayor sinergia. Contiene 
ácidos orgánicos que promueven una mayor asimilación. Estimula y regula 
el  crecimiento de hortalizas,  frutales,  granos básicos, leguminosas, etc. 
Promueve el crecimiento de las células (elongación celular), con lo que se 
desarrollan cultivos de mayor tamaño y gran calidad. Se utiliza principalmente 
para dar vigor a la planta en desarrollo vegetativo, y también atrasa el tiempo de 
floración con el fin de que la cosecha tenga mejor precio en el mercado. 

en etapas tempranas acelera el desarrollo vegetativo y le da a la 
planta mayor capacidad en tiempos de estrés. Induce el despertar de yemas o 
brotes, en ramas y tubérculos, y también se utiliza en la etapa productiva, para 
dar mayor uniformidad y mayor tamaño al fruto.

INSTRUCCIONES DE USO
Se recomienda aplicar con nutrición complementaria, existiendo una gran sinergia con NITRO-SOL.

Cultivo

Ajo, cebolla.

Dosis L/Ha
200 ml en 400 L 

de agua

Observaciones

Caña de azúcar 250 - 500 ml

Para estimulación del crecimiento aplicar en etapas iniciales en planta en 
estado de pelillo y durante el desarrollo . Para estimulación del desarrollo 
de follaje después de una granizada aplicar inmediatamente, agregando 
NITROSOL a la mezcla y FULL-GRO.

Para crecimiento del bulbo, aplicar durante el inicio de la formación del bulbo.

Fresas 50 ml en 100 L de 
agua

Para desarrollo del cultivo y follaje aplicar 4 semanas después del trasplante, 
asperjando totalmente la planta. 

Chile, tomate, 
tomatillo. 100 - 200 ml Para promoción del desarrollo vegetativo aplicar desde 15 a 20 días después 

del trasplante. 

Frutales: 
Aguacate, 
café, cerezo, 
durazno, mango, 
manzano, nogal, 
papaya.

250 - 500 ml

Para el despertado de yemas, un mínimo de 2 aplicaciones. Para retrasar  las 
fructificaciones, aplicar en periodo vegetativo un mes antes de la floración 
normal, agregando NITROSOL a la mezcla. Para regular y detener la floración, 
mejorando la calidad de la fruta, aplicar una semana después de iniciadas las 
floraciones, adicionando NITROSOL. 

Limón, 
mandarina.

250 - 500 ml en 
1000 L de agua 

Para retraso de la coloración de la cosecha, permitiendo cosechas tardías. 
Aplicar durante el desarrollo de frutos antes de maduración o cambio de color.

Calabacita, 
melón, pepino y 
sandía.

30 - 40 ml en
100 L de agua

Para incremento del tamaño del fruto, aplicar cuando los frutos tengan de 3 a 
4 cm de diámetro, dirigiendo directamente al fruto la aplicación, repetir a los 
15 días. Dejar un periodo libre sin aplicaciones de 15 días antes de la cosecha.

Avena, cebada, 
maíz, sorgo, 
trigo.

250 ml en 400 L 
de agua

500 ml en 400 L 
de agua

Para promoción del crecimiento de los tallos formados durante el inicio del 
amacollamiento y el inicio de llenado del grano estado lechoso agregando 
NITROSOL en ambos casos.
Para recuperación después de una granizada o helada aplicar 
inmediatamente, agregando NITROSOL y FULL-GRO a la mezcla. El grado 
de recuperación estará en función de las hojas que falten por desarrollarse. 
Repetir a los 10 o 15 días.

Papa 500 ml . 1 L en
1000 L de agua

Para estimular el desarrollo de brotes, aplicar al momento de la siembra 
asperjando los tubérculos y tapando.

Ornamentales
y viveros 100 - 150 ml Aplicar para estimular el desarrollo y crecimiento.

Vid
500 - 750 ml

150  - 400 ml

Para raleo de frutos, iniciar cuando exista el 50% de floraciones, aplicando 
cada 15 días y realizando como máximo hasta 3 aplicaciones.
Para incremento del tamaño del racimo, cuando el racimo presente de 8 a 13 
cm de tamaño, repetir una más a los 7 días.

Análisis garantizado  %Peso/vol
Giberelinas (GA3)     40 000 ppm
Citocininas          1 200 ppm
Aminoácidos          10.000%
Nitrógeno (N)           2.700%
Potasio (K)        14.000%
Fósforo (P)          8.500%
Aditivos, potencializadores
y microelementos relacionados           70.80% 

TOTAL         100.00%PRESENTACIONES: 250 ml, 1, 5, 10 y 20 L

Crecimiento celular...

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

VÍA FOLIAR

TRATADO DE
TUBÉRCULOS

HORMONALES

PRESENTACIONES: 250 ml, 1, 5, 10 y 20 L
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VÍA FOLIAR

HORMONAL

DESARROLLO - LLENADO 

Análisis garantizado  %Peso/vol
Citocininas                2 300 ppm
Giberelinas                40 ppm
Ácido Indol-acético                 30 ppm
Aminoácidos                10.00%
Fósforo (P)    15.00%
Potasio (K)    20.00%
Aditivos, potencializadores
y elementos relacionados           54.77%
TOTAL     100.00%

PRESENTACIONES: 250 ml, 1, 5, 10 y 20 L

...más flores, más frutos
flores más grandes,
más % de primeras
 ¡más ganancias!

es un complejo bioestimulante a base de citocininas de gran 
eficiencia en el fortalecimiento de los procesos fisiológicos (división celular) 
de las plantas, favoreciendo el incremento en las cosechas.

realizará una estimulación, por lo cual es importante que vaya 
acompañada de nutrientes, dependiendo de cuales sean los fines de la 
estimulación y siempre en condiciones óptimas de humedad en el suelo.

en etapa productiva favorece el incremento en la floración. Cuando es 
aplicado en frutos en desarrollo, se recomienda complementar con   
estos crecen en tamaño y presentan una mejor uniformidad, produciendo 
frutos de mayor calidad, mayor porcentaje de primeras y producto con calidad 
de exportación, con más valor en el mercado, y también evita la caída de flores 
y frutos y evita la senescencia.

TÉCNICAS DE USO
Cultivo Dosis

L/Ha Observaciones

Brócoli, coliflor.

Algodón

250 - 350 
ml

250 - 350 
ml

Al inicio de la inflorescencia aproximadamente a los 35 a 40 días después 
del trasplante, repetir a los 15 días y al inicio de la formación de la cabeza, 
para el desarrollo, tamaño y forma de esta.

Aplicar en prefloración para generar mayor número de flores, de mayor 
tamaño y de mejor calidad.

Arándano, fresa, 
frambueza, vid y 
zarzamora.

250 - 500 
ml

Estimulación de floración y desarrollo de fruto. Aplicar al inicio de floración 
y repetir cada 15 días.

Caña de azúcar

Leguminosas: 
Cacahuate, 
chícharo, ejote, 
frijol, haba y soya.

Maíz, sorgo.

Piña

Vid

Plátano, papaya.

Arroz, avena, 
cebada, centeno, 
trigo.

Ornamentales: Rosal, 
gerbera, follaje.

Calabacita, chile, 
melón, pepino, 
sandía y tomate.

500 ml

250 - 500 
ml

250 - 500 
ml

1.5 - 2 L

.500 - 1 L

250 - 500 
ml

250 - 500 
ml

250 - 500 
ml

250 - 500 
ml

Estimulación de brotación. Aplicar en estado de pelillo mezclada con 
NITROSOL, EVEREX y PUSH.

Estimulación de floración, e incremento de tamaño de vaina. Aplicar al 
inicio de la floración, adicionar SYNTEK a la mezcla.

Aplicar en maíz cuando las plantas tengan de 6 a 9 hojas extendidas y en 
sorgo entre los 45 y 55 días.

Desarrollo y correcta formación del fruto. Aplicar aproximadamente a 
los 90 días de inducidas las plantas, al momento de tirado de pétalos, 
repitiendo la dosis entre los 15 y 21 días.
Aplicar a partir de la etapa de prefloración y repetir cada 15 a 21 días, 
acompañado con Syntek y alternando con Calcio-Boro.

Uniformización de floración, estimulando una mayor cantidad de flores 
y de mejor calidad. Aplicar desde el inicio de floración y repetir cada 15 
días, para un crecimiento uniforme de los frutos.

Estimulación del amacollamiento. Aplicar al inicio cuando se presenten 
los primeros macollos. Estimulación de floración, aplicar al momento de la 
presencia del primer nudo en el tallo principal.

Para estimulación a floración y apertura de botón realizar 2 aplicaciones a 
intervalos de 7 días.

Estimulación de floración y desarrollo de fruto. Aplicar al inicio de floración 
y repetir cada 15 días. Adicionar nutrientes por medio de SYNTEK e 
intercalar con aplicaciones de CALCIO-BORO.

Frutales: café, 
durazno, mango, 
manzano, nogal y 
papaya.

500 ml 
- 1 L

Estimulación de floración y desarrollo de fruto. Aplicar al inicio de la 
floración y repetir a los 15 días. Aplicar adicionando SYNTEK.

Cítricos: Lima, 
limón, naranja, 
toronja.

250 - 500 
ml

Estimulación de floración, aplicar al inicio de ésta adicionando SYNTEK, 
y dependiendo del nivel de respuesta decidir si es necesario realizar una 
segunda aplicación, a los 15 días. Si no es necesario, aplicar enseguida 
foliarmente NITROSOL y SYNTEK para iniciar el llenado.

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

HORMONALES

Aguacate 500 ml Estimulación de floración y desarrollo de fruto. Aplicar al inicio de la 
floración y repetir a los 15 días. Aplicar adicionando SYNTEK.
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MANTENIMIENTO

PRESENTACIONES: 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

FERTILIZANTE  FOLIAR  INMUNOPOTENCIALIZADOR

ANÁLISIS GARANTIZADO
Calcio (Ca)
Boro (B)
Zinc (Zn)
Aditivos, potencializadores
y elementos relacionados
TOTAL

%P/V
9.00%
2.00%
4.00%

85.00%
100.00%

Mayor calidad
 mayor consistencia...

FERTILIZANTE FOLIAR
INMUNOPOTENCIALIZADOR

NUTRICIÓN VÍA FOLIAR

VÍA FOLIAR

                      es un fertilizante foliar líquido, soluble de alta 
concentración cuya fórmula especialmente balanceada pone a 
disposición de las plantas el calcio, boro y zinc, esenciales para 
tener cultivos de alta calidad y un alto rendimiento.                

                      tiene un papel fundamental en la integridad 
celular, engrosa las paredes celulares, mejora la polinización, 
ayuda a incrementar la floración, amarre de frutos, y correcta 
formación de los mismos. Mejora de la calidad e incrementa 
el rendimiento y la vida de anaquel, activando y promoviendo 
ciertos procesos enzimáticos. 

Se aconseja no mezclar                      con fertilizantes fosfatos 
y/o sulfatados.
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LLENADOR

LLENADO

es un compuesto molecularmente estructurado con gran 
concentración en fósforo y potasio, altamente asimilable, que en los cultivos 
favorece la resistencia a enfermedades y al estrés por falta de agua.

es un producto desarrollado para las etapas de floración y, sobre 
todo, de llenado de fruto.
 

promueve la floración así como también evita abortos, fomentando 
un mayor tonelaje en las cosechas.  Activa los procesos energéticos vegetales 
relacionados con la síntesis de ácidos nucleicos y azúcares, mejorando así el 
llenado del fruto o grano, su consistencia, el tamaño, el peso, el sabor, el aroma, 
el picor (en el caso de chiles), la resistencia al maltrato, la vida de anaquel,
el porcentaje de primeras y sobre todo el rendimiento.

La aplicación de , permite la obtención de frutos turgentes y mejor 
sabor, además evita en gran proporción la pérdida de peso en tiempo de post-
cosecha, ampliando su vida de anaquel.

INSTRUCCIONES DE USO

Análisis garantizado  %Peso/vol
Fósforo como (P2O5)   26.640%
Potasio como (K2O)   38.050%
Boro (B)                0.520%
Manganeso (Mn)  0.050%
Zinc (Zn)  0.065%
Cobre  (Cu) 0.040%
Fierro (Fe)  0.039%
Potencializadores, diluyentes y  
elementos relacionados  34.596%
TOTAL           100.00%

Cultivo Dosis
L/Ha Observaciones

Calabaza, chile, espárrago, 
melón, pepino, sandía, tomate. 2 - 4 L Aplicar desde prefloración a cosecha, repetir cada 15 días.

Aguacate 4 - 6 L Aplicar desde prefloración a cosecha, repetir cada 15 días.

Leguminosas: cacahuate, 
chícharo, fríjol, garbanzo, haba, 
soya.

2 - 3 L Desde 35 días de brotada la planta aplicando a intervalos de 15 días.

Arándano, fresa, papaya, vid, 
zarzamora.  2 - 4  L Aplicar al inicio de floración o cuadreo cada 15 días.

Frambuesa. 1 - 2  L Aplicar al inicio de floración o cuadreo cada 15 días.

Avena, cebada, maíz, sorgo, trigo. 3 - 5 L Aplicar en floración y en llenado de grano.
Brócoli, col, coliflor, espinaca, 
lechuga, zanahoria. 2 - 3 L Aplicar desde 25 días del trasplante y durante todo el ciclo a 

intervalos de 15 días.
Cafeto, cítricos, ciruelo, 
durazno, guayabo, mango, 
manzano, nogal.

3 - 4 L Aplicar desde prefloración y durante la cosecha cada 8 a 15 días, 
hasta la salida del cultivo.

Caña de azúcar 4 - 5 L Aplicar como madurador de 40 a 50 días antes de la cosecha.

Alfalfa, forrajes, pastos. 2 - 4 L A los 12 días y después de cada corte o pastoreo.

Testigo: 52 vainas (2 plantas)

Llenado de Grano. SYNTEK 90 vainas (2 plantas)

Piña 3 - 6 L Aplicar desde el inicio de desarrollo, cada 30 días.
A partir de la inducción, hacer aplicaciones cada 15 días.

Algodón 2 - 4 L Aplicar antes y después del papaloteo, a intervalos de 15 a 21 días.

Flores de corte 2 - 3 L Desde brotación hasta el corte de la flor, en intervalos de 7 a 15 días.

Agave azul 3 - 5 L
En campo aplicar sobre el follaje, iniciado el temporal, cada 15 ó 30 días, 
con mínimo 2 aplicaciones, 3 L en plantas de 0 a 3 años y de 4 a 5 L en 
plantas de 4 años a más hasta el término, para ganar peso y azúcares.

Papayo, plátano.  3 - 5 L
Aplicar cada 8 a 15 días para incrementar el peso y azúcares, desde 
un mes antes de inicio de floración, hasta la salida del cultivo.
Hacer aplicaciones después del corte.

Ajo, cebolla. 2 - 3 L Desde los 21 días después del trasplante, repetir a intervalos de 15 
días hasta término, en el último mes las aplicaciones son semanales.

Papa 2 - 4 L Aplicar desde los 21 días de brotada la planta cada 8 a 15 días. Durante 
el último mes, hacer aplicaciones semanales, alternadas con calcio.

PRESENTACIONES: 1, 5 y 10 L

... mayor peso
 ¡Mayores ganancias!

POTASIO Y 
FÓSFORO

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para mas información

VÍA FOLIAR

NUTRICIÓN VÍA FOLIAR

*En frutales evitar aplicaciones en floración
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Análisis garantizado  %Peso/vol
Nitrógeno total   13.66%
Fósforo (P2O5)   9.04%
Potasio (K2O)   12.11%
Calcio (Ca)   0.17%
Cobre (Cu)   0.05%
Cobalto (Co)   0.01%
Boro (B)   0.07%
Azufre (S)   0.04%
Fierro (Fe)   0.08%
Manganeso (Mn)   0.05%
Magnesio (Mg)   0.18%
Molibdeno (Mo)  0.03%
Zinc (Zn)   0.20%
Aditivos, potencializadores  
y elementos relacionados      64.31%
TOTAL           100.00%

es un fertilizante foliar muy completo de uso general, que contiene 
todos los elementos nutrientes esenciales, que se pueden aportar para mejorar 
el rendimiento de los cultivos, además de vitaminas y fitohormonas necesarias 
para optimizar la actividad y desarrollo vegetativo, generando estabilidad en 
cualquier etapa fenológica del cultivo. Debido a lo completo de su formulación 
con macro y micronutrientes, ayuda a generar una mejor planta, en su estructura 
y desarrollo. Es recomendable aplicarlo de manera provisional, cuando no se 
cuenta con un análisis completo de suelos o foliar, o existen un complejo de 
síntomas de deficiencias, en cuyo momento es un excelente complemento. 
Ayuda a evitar la caída de flores y permite un óptimo desarrollo. Su formulación 
está diseñada para aportar los nutrientes en la forma en que la planta mejor los 
asimila, obteniendo con ello una rápida respuesta en los cultivos. Es un excelente 
complemento de cualquier programa nutricional, aplicándose principalmente en 
etapa vegetativa. 

INSTRUCCIONES DE USO
Cultivo Dosis

L / Ha Observaciones

Apio, calabaza, chile, 
espárrago, garbanzo, melón, 
pepino, sandía, tomate, 
zanahoria.

2 - 4 L Aplicar desde 15 a 20 días después del trasplante, cada 15 días en 
periodo vegetativo y suspender en inicio de llenado.

Caña de azúcar 3 - 4 L Hacer de 2 a 3 aplicaciones en periodo vegetativo, a partir de que la 
planta tenga 30 cm de porte y repetir cada 15 días.

Brócoli, cilantro, col, coliflor, 
espinaca, lechuga. 2 - 3 L Aplicar desde 15 a 20 días después del trasplante, cada 15 días en 

periodo vegetativo.

Frutales: Aguacate, café, 
cítricos, durazno, guayabo, 
mango, manzano, nogal, vid.

3 - 6 L Dependiendo del desarrollo vegetativo aplicar en inicio de brotaciones 
hasta inicio de fructificación.

Arándano, fresa, frambuesa, 
zarzamora. 3 - 4 L Aplicar desde 15 a 20 días después del trasplante, cada 15 días en 

periodo vegetativo.

Papa 3 - 4 L Aplicar desde 15 a 20 días después de brotadas las plantas y repetir 
cada 15 días durante el periodo vegetativo.

Ajo, cebolla. 2 - 4 L Aplicar a partir de los 30 días después del trasplante y repetir en 
intervalos de 15 días realizando de 3 a 5 aplicaciones en el ciclo.

Ornamentales, flores de corte 
y follajes. 2 - 3 L Aplicar desde 15 a 20 días después del trasplante, cada 21 días en 

periodo vegetativo.

Algodón, arroz, avena, 
cebada, maíz, sorgo, trigo. 3 - 4 L Aplicar en periodo vegetativo de 2 a 3 aplicaciones a partir de que la 

planta tenga de porte 30 cm, con intervalos de 15 días.

Nopal, tuna. 3 - 5 L Aplicar durante el desarrollo vegetativo cada 15 días, en el tunero 
suspender un mes antes de inicio a floración.

Piña 3 - 5 L Aplicar desde 15 a 20 días después del trasplante y repetir cada 15 
a 21días en periodo vegetativo y suspender un mes antes de floración.

Plátano 3 - 4 L
Aplicar a partir del tercer mes de establecidas las plantas hasta un 
mes antes de inicio de floración, en intervalos de 15 días, realizando 
mínimo 3 aplicaciones. 

Agave azul 2 - 5 L
Aplicar al inicio del temporal y repetir cada 30 días, con un mínimo 
de 2 aplicaciones, aplicando dosis baja en cultivos de 0 a 1 año, 
intermedia de 2 a 3 años y alta de 4 a 5 años. 

Alfalfa, forrajes. 2 - 4 L A los 12 días y después de cada corte o de pastoreo.

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com.mx para más información.

DESARROLLO VEGETATIVO

VÍA FOLIAR

NUTRICIÓN VÍA FOLIAR

ESTABILIZADOR

Alta nutrición foliar...

MACRO Y 
MICRONUTRIENTES
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     tiene como finalidad primordial, cubrir las necesidades 
de elementos menores en los diversos cultivos (frutales, hortícolas, cereales, 
granos, ornamentales). Es un fertilizante foliar líquido humectable y de alta 
concentración.

   Está compuesto de varios agentes quelatantes perfectamente balanceados
   para una completa asimilación por frutos, hojas y raíces.

Previene y corrige deficiencias nutricionales de elementos menores y hace un 
balance apropiado para obtener mejores rendimientos y calidad de cosecha.
Es importante recalacar que los microelementos son tan importantes como los 
macroelementos, la diferencia es que mientras los macros se aplican el Kg por 
hectárea, los micros van en gramos por hectárea, y son indispensables para 
muchas reacciones enzimáticas y fisiológicas, y sobre todo para alcanzar altos 
rendimientos.

INSTRUCCIONES DE USO

Análisis garantizado  %Peso/vol
Zinc (Zn)     4.85%
Fierro (Fe)    4.30%
Azufre (S)    5.79%
Magnesio (Mg)   1.30%
Manganeso (Mn)   0.30%
Cobre (Cu)    0.06%
Boro (B)    0.88%
Molibdeno (Mo)   0.02%
Cobalto (Co)    0.01%
Quelatantes, elementos relacionados,
y acondicionadores     82.49%
TOTAL           100.00%

Cultivo Dosis
L / Ha Observaciones

Hortalizas: chile, tomate. 1 L
Iniciar aplicaciones 15 días después de plantación y repetir 
cada 15 o 20 días hasta la salida del cultivo, después de 
cada corte. En tiempo de calor, reducir dosis.

Cereales: Caña de 
azúcar, maíz, pastos, 
sorgo.

1 - 2 L Aplicar durante el desarrollo vegetativo y repetir durante el 
llenado.

Cucurbitáceas: Melón, 
pepino, sandía, calabaza. 1 L Hacer aplicaciones a partir de los 21 días del trasplante,

en intervalos de 15 a 21 días.

Frutales: Aguacate, café, 
ciruelo, cítricos, guayabo, 
mango, manzano, nogal, 
vid.

2 L Iniciar aplicaciones cuando broten las yemas hasta la salida 
del cultivo en intervalos de 15 a 21 días.

Arándano, fresa, 
frambuesa, zarzamora. 1 L Aplicar cuando haya suficiente área foliar hasta la salida del 

cultivo en intervalos de 8 a 15 días.

Ornamentales y viveros. 1 - 2 L Aplicar de 200 a 400 cm3 por 100 L de agua, haciendo 
aplicaciones cada 3 o 4 semanas.

Apio, brócoli, col, coliflor, 
espárrago, zanahoria. 1 - 2 L Aplicar a partir de los 21 días, en intervalos de 15 días, 

iniciar con dosis bajas en plantas chicas.

Ajo, Cebolla. 1 - 2 L
Aplicar a los 21 días después del trasplante y repetir en 
intervalos de 8 a15 días.
Dosis alta para suelos muy ácidos o muy alcalinos.

Nopal, tuna. 1 - 2 L
Realizar aplicaciones a partir del inicio de brotación de 
pencas, aplicando cada 15 a 21 días, según las necesidades 
del cultivo.

Piña. 3 - 5 L

Papayo, plátano. 1 - 2 L
Aplicar a partir del tercer mes de establecidas las plantas 
hasta la salida del cultivo en intervalos de 15 días.
En tiempos de calor, reducir dosis y hacer más aplicaciones.

Aplicar cada 30 días durante el desarrollo del cultivo.

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L

Asimilación al instante...

TODOS LOS MICRONUTRIENTES

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com.mx para más información.

DESARROLLO VEGETATIVO

VÍA FOLIAR

NUTRICIÓN VÍA FOLIAR
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Análisis garantizado  %Peso/vol
Calcio (Ca)   7.00%
Boro (B)   1.40%
Aditivos, potencializadores                 .
y elementos relacionados  91.60%
TOTAL           100.00%

Análisis garantizado  %Peso/vol
Boro (B)   5.00%
Aditivos, potencializadores 
y elementos relacionados   95.00%
TOTAL           100.00%

                        es un fertilizante foliar líquido, estos elementos tienen una sinergia, 
sobre todo a partir de la floración, promoviendo una excelente división celular, 
un reforzamiento de las paredes celulares, con lo que se garantiza una mejor 
integridad celular, se genera una correcta formación del fruto, mejora la calidad 
e incrementa el rendimiento.

                Aplicar de 1 a 2 L / Ha cada 15 días, sobre todo desde la 
etapa de floración, hasta cumplir el ciclo del cultivo, cuando hay días de altas 
temperaturas, es importante la aplicación del calcio-boro una vez que haya 
bajado la temperatura, de preferencia aplicar cuando haya menos de 25ºC.                     

Se aconseja no mezclar                       con fertilizantes fosfatados.

es un fertilizante líquido soluble de alta concentración, de 
aplicación foliar y al suelo, a base de boro acomplejado, con 2 compuestos 
orgánicos quelatantes y aminoácidos.

aumenta la floración, la polinización, mejora la división 
celular evitando deformaciones, ayuda junto con el potasio en la traslocación 
de azúcares y fotosintatos, mejora el amarre de los frutos e incrementa la 
producción. La dosis adecuada de aplicación de boro varía entre los diferentes 
cultivos y de la disposición que haya en los suelos.

El boro normalmente se encuentra disponible en suelos con pH de 5 a 7, por 
lo cual, debe contarse con el diagnóstico pertinente para evitar incrementarlo 
innecesariamente en la planta, pues fácilmente alcanza niveles de toxicidad. 

Aplicar sólo cuando exista deficiencia de 1 a 2 L / Ha en la mayoría de cultivos 
cada 15 días, aplicar  100 a 150 ml en 100 L de agua en ornamentales, 
sobre todo en etapa de fructificación, y momentos de altas temperaturas, 
aplicando preferentemente por la tarde. En aplicaciones al suelo en cultivos 
con deficiencia, aplicar de 3 a 4 L / Ha, y en deficiencia extrema de 5 a 6 L / Ha.

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L para dosificaciones consulte el etiquetado del empaque

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L Para dosificaciones consulte el etiquetado del empaque

Mejor desarrollo,
 correcta formación...

Es importante considerar o apoyarse en un diagnóstico de suelo 
y planta, para determinar la necesidad o no del boro, dado que 
este nutriente se mueve en rangos muy pequeños de suficiencia, y 
fácilmente pasa a niveles tóxicos en el caso de cultivos sensibles, 
tales como aguacate, manzano, cítricos y peral, o los semi-
tolerantes como lo son jitomates y chiles.

FERTILIZANTE LÍQUIDO ACOMPLEJADO CON COMPUESTOS QUELATANTES

VÍA FOLIAR

NUTRICIÓN VÍA FOLIAR

REFORZAR PAREDES VEGETALES

*El boro puede cortar mezclas, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.
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                   es un complejo nutricional enriquecido que mejora y facilita  la 
absorción de estos micronutrientes. El complejo participa en la producción 
de la enzima nitrato reductasa, la cual envía la señal a la planta de detener el 
periodo vegetativo y de que es momento de comenzar el periodo reproductivo; 
participa en una correcta división celular, en la calidad de las flores, en la 
viabilidad del tubo polínico y en garantizar una excelente polinización. 

                         es esencial para obtener calidad de frutas y semillas en las plantas. 
Induce el desarrollo de los meristemos y de los brotes, además de facilitar 
la síntesis de los ácidos nucleicos, proteínas y de aumentar el metabolismo 
para la producción de auxinas. Estimulando y aumentando la resistencia de las 
plantas a condiciones adversas.

INSTRUCCIONES DE USO

Análisis garantizado  %Peso/vol
Boro (B)   5.00%
Molibdeno (Mo)   1.00%
Aditivos, potencializadores  
y elementos relacionados          94.00%
TOTAL           100.00%

Cultivo Dosis
L / Ha Observaciones

Avena, arroz, cebada, maíz, 
sorgo, trigo. 1 - 2 L

Aplicar cuando las plantas presenten de 2 hojas, en el caso del 
maíz. Y en el momento de la aparición del primer nudo, en el 
caso de los demás cultivos. Repitiendo después a los 20 días.

Chile, tomate. 1 - 2 L Aplicar al inicio de la floración y repetir cada 15 días durante la 
fructificación.

Calabacita, melón, pepino, 
sandía. 1 - 2 L 15 días después de la emergencia, al inicio de la  floración y 

repetir si se presentan diferencias.

Aguacate, café, cítricos, 
durazno, guayabo, nogal, 
mango, manzano.

1 - 2 L Aplicar en floración y al inicio de la fructificación.

Papaya 1 - 2 L Aplicar en amarre y después del primer corte, hacer aplicaciones 
semanales.

Arándanos, fresa, 
frambuesa, zarzamora.

500 ml - 
1.5 L Aplicar en prefloración y repetir durante la fructificación.

Papa 1.5 - 3 L Aplicar durante el desarrollo de los tubérculos.

Alfalfa 1 - 2 L Aplicar cuando la planta tenga de 4 a 8 hojas o al inicio de la 
temporada de crecimiento y repetir a los 30 días.

Flores de corte, follajes. 1 - 2 L Aplicar después del pinch, en brotación y floración.

Ajo, Cebolla. 1 - 2 L Aplicar desde los 15 a 20 días después del trasplante, cada 15 días.

Piña 1 - 2 L Aplicar 15 a 20 días después de la inducción y repetir a los 15 
días.

Caña 2 L Aplicar cada 15 días, desde la etapa de pelillo hasta la etapa en 
que el cultivo empiece a rendir.

Leguminosas: frijol, 
garbanzo, soya, haba. 1 - 2 L Aplicar en inicio de prefloración, floración y amarre.

Acelga, apio, brócoli, col de 
bruselas, cilantro, coliflor, 
espinacas, lechuga, col.

1 - 2 L
Realizar la primera aplicación de los 15 a 20 días después 
del trasplante o nascencia y repetir cada 21 días según sea 
necesario.

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L

Mejor división celular,
Mejor polinización...

                   Mejor amarre!

En aplicaciones al suelo en drench o fertirriego aplicar de 2 a 3 L por Ha, realizando un máximo de 3 aplicaciones.
Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

VÍA FOLIAR

NUTRICIÓN VÍA FOLIAR

Ornamentales 1 - 2 L
100 a 150 ml en 100 L de agua en ornamentales, sobre todo 
previo a la polinización, o en periodo de brotación de yemas, 
aplicando preferentemente por la mañana.
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Análisis garantizado  %Peso/vol

Fierro (Fe)   9.31%
Aditivos, potencializadores
y elementos relacionados                     90.69%
TOTAL           100.00%

Análisis garantizado  %Peso/vol
Calcio (Ca)   11.27%
Aditivos, potencializadores  
y elementos relacionados         88.73%
TOTAL           100.00%

                                   es un fertilizante foliar líquido soluble y de alta concentración, 
que cubre las necesidades de fierro en los diferentes cultivos. Las manifestaciones 
de deficiencia de fierro en general son: clorosis entre las venas, principalmente 
en las hojas jóvenes. En deficiencias severas el follaje joven se bloquea 
completamente para después morir (necrosis).

                                           es un compuesto foliar a base de quelantes y aminoácidos que 
son secuestradores de fierro. El fierro es un catalizador en la formación de clorofila. 
Es un elemento que interviene en muchos procesos enzimáticos relacionados 
con la respiración, y otros procesos de oxidación, su presencia es primordial para 
efectuar la fotosíntesis y así promover el crecimiento y fortalecimiento de las 
plantas. 

Aplicar de 1 a 3 L / Ha en granos y hortalizas y de 2 a 4 L / Ha en frutales, en una 
sola aplicación o bien fraccionar aplicando de 1 a 2 L, utilizando un mínimo de  
400 L de agua por hectárea y de 100 a 130 ml por cada 100 L de agua en flores 
y follajes. En aplicaciones dirigidas al suelo aplicar de 3 a 5 L.

                                 es un fertilizante líquido de alta concentración, y se  recomienda 
utilizarlo dentro del programa de nutrición, el calcio es un elemento esencial 
para el desarrollo vegetal, tiene un papel fundamental en la integridad celular, y 
la permeabilidad de las membranas celulares, es requerido para la elongación 
y la división celular, sobre todo reforzando las paredes celulares. 
 
Con                              se incrementa la resistencia de las plantas a las 
enfermedades, al fortalecer el grosor de raíces, tallos y frutos, en el caso de 
estos últimos, disminuye los problemas por pudrición apical o deformación, 
e incrementa también su dureza, consistencia y calidad, alargando su 
conservación post cosecha (vida en el anaquel).

Aplicar de 1 a 3 L / Ha en hortalizas, de 2 a 3 L / Ha en granos y gramineas, 
en frutales de  2 a 4 L / Ha, en flores y follajes de 100 a 200 ml / 100 L de 
agua.

Es aconsejable no mezclar                                con sulfatos y fosfatos, para evitar 
precipitados. En épocas de altas temperaturas, aplicarlo muy temprano o ya 
muy tarde, con temperatura menor a los  25ºc.

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L Para dosificaciones consulte el etiquetado del empaque

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L Para dosificaciones consulte el etiquetado del empaque

Para un cultivo sin deficiencias...
y mayor resistencia.

Corrección de esta deficiencia (blossom).
VÍA FOLIAR

NUTRICIÓN VÍA FOLIAR
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Análisis garantizado  %Peso/vol
Zinc (Zn)   9.66%
Aditivos, potencializadores  
y elementos relacionados          90.34%
TOTAL           100.00%

Análisis garantizado  %Peso/vol
Magnesio (Mg)   5.34%
Aditivos, potencializadores  
y elementos relacionados          94.66%
TOTAL           100.00%

    aporta las necesidades de zinc en los diversos cultivos (frutales, 
hortícolas, cereales, granos, ornamentales), es un fertilizante foliar líquido soluble 
y de alta concentración. Las manifestaciones de deficiencia de zinc en general 
son hojas pequeñas enrolladas y moteadas cloróticas en casos menos severos, 
así como entrenudos cortos.

   es una fórmula a base de quelantes complejos y aminoácidos 
que son secuestradores de zinc. El zinc interviene en alrededor de 100 procesos 
enzimáticos esenciales, en la síntesis de proteínas, producción de semillas y 
madurez. El zinc esta implicado en la síntesis del triptófano, precursor clave de las 
auxinas (hormonas) que estimulan el crecimiento de las raíces y el vigor general 
de la planta. El zinc minimiza interacciones negativas con otros elementos en 
particular el fósforo, sobre todo en época de frío.   

En aplicaciones foliares de 1 a 3 L / Ha para granos y gramíneas, hortalizas y frutales 
y 500 ml en 100 L de agua para cultivos florícolas o de ornato. En aplicaciones al 
suelo para todos los cultivos de 2 a 10 L de manera general, dependiendo del grado 
de deficiencia, es recomendable fraccionar las dosis semanalmente.

   es un excelente complemento para la promoción natural de 
hormonas del crecimiento (tanto apical como radical).

                                               

                                            es un fertilizante líquido soluble de alta concentración, ideal 
para prevenir y corregir deficiencias de magnesio en los cultivos. Las manifestaciones 
de deficiencias de magnesio son las siguientes: moteado amarillo entre las 
nervaduras, que comienza de las hojas viejas a las jóvenes; ocasionalmente las 
hojas se enrollan del envés hacia el haz. La carencia del magnesio conduce a la 
carencia de clorofila.

                                     es un compuesto a base de magnesio, aminoácidos y 
agentes quelantes que optimizan su asimilación por las plantas. El magnesio es la 
base estructural de la molécula de clorofila y activador de reacciones enzimáticas 
(fotosíntesis y fijación de CO2).

Aplicar foliarmente de 1 a 2 L / Ha en hortalizas, de 2 a 3 L / Ha en granos, en 
frutales de 2 a 3 L / Ha, en flores y follajes de 100 a 130 ml / 100 L de agua. En 
aplicaciones al suelo para la mayoría de los cultivos aplicar de 2 a 4 L / Ha y según 
la deficiencia realizar de 2 a 5 aplicaciones en todo el ciclo.

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L Para dosificaciones consulte el etiquetado del empaque

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L Para dosificaciones consulte el etiquetado del empaque

Asegurar un mejor desarrollo
 y trabajo fotosintético…..

VÍA FOLIAR

NUTRICIÓN VÍA FOLIAR

IonGro-Zinc (Zn)IonGro-Zinc (Zn)IonGro-Zinc (Zn)
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Análisis garantizado  %Peso/vol
Nitrógeno (N)   20.70%
Fósforo (P2O5)   27.20%
Potasio (K2O)   25.70%
Magnesio (MgO)   0.10%
Azufre (S)   0.40%
Fierro (Fe)   0.20%
Cobre (Cu)   0.20%
Manganeso (Mn)   0.20%
Zinc (Zn)   0.10%
Elementos relacionados   25.20%
TOTAL           100.00%

        es un fertilizante foliar en polvo para aplicación 
en cualquier etapa del cultivo, cuya fórmula completa asegura un óptimo 
aprovechamiento de nutrientes. Contiene los elementos mayores nitrógeno, 
fósforo y potasio, así como elementos secundarios: magnesio, azufre y 
microelementos, en las proporciones que ayudan a corregir deficiencias 
nutricionales, o que contribuyen a un mejor crecimiento y desarrollo de los 
cultivos. Es un fertilizante ideal para  usarse en cualquier  etapa  del ciclo 
vegetativo de las plantas. Aplicar de  2 a 3 Kg / Ha en granos, gramineas y 
hortalizas, de 3 a 5 Kg / Ha. En frutales y de 1 a 2 Kg en ornamentales y viveros. 

PRESENTACIONES: 1 y 25 Kg Para dosificaciones consulte el etiquetado del empaque

Máximo aprovechamiento...

Análisis garantizado  %Peso/vol

Nitrógeno (N)  12.00%
Fósforo (P2O5)   62.30%
Magnesio (MgO)   0.06%
Azufre (S)   0.30%
Fierro (Fe)   0.10%
Cobre (Cu)   0.10%
Manganeso (Mn)   0.10%
Zinc (Zn)   0.30%
Elementos relacionados   24.74%

TOTAL           100.00%

             es un fertilizante foliar en polvo, cuya fórmula 
completa asegura un óptimo aprovechamiento de nutrientes, contiene los 
elementos mayores nitrógeno y fósforo, así como elementos secundarios: 
magnesio, azufre y microelementos,  en las proporciones que ayudan a corregir 
deficiencias nutricionales y que contribuyen a una mayor y mejor floración, 
incrementando el rendimiento de los cultivos. Es un fertilizante ideal para utilizarse 
en el ciclo reproductivo (floración) de las plantas.

   Aplicar de 2 a 3 Kg en hortalizas, de 2 a 4 Kg en granos y gramineas, de 3 a 6 Kg
   en frutales y de 1 a 2 Kg en ornamentales y viveros.

PRESENTACIONES: 1 y 25 Kg Para dosificaciones consulte el etiquetado del empaque

TODAS LAS ETAPAS

VÍA FOLIAR

NUTRICIÓN VÍA FOLIAR
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          es un fertilizante foliar en polvo, cuya fórmula completa 
nutre las plantas en desarrollo. Contiene los elementos mayores nitrógeno, fósforo y 
potasio, así como elementos secundarios: magnesio, azufre y microelementos. 

Su uso tiene como propósito corregir deficiencias nutricionales, lograr un desarrollo 
sano, así como un incremento en la floración, con la finalidad de aumentar la 
producción.

Aplicar de 2 a 3 Kg / Ha en granos y hortalizas y de 3 a 6 Kg / Ha en frutales, de 1 a 2 
Kg / Ha en flores y follajes.

Análisis garantizado  %Peso/vol

Nitrógeno (N)  44.77%
Magnesio (MgO)  0.07%
Azufre (SO4)   0.35%
Fierro (Fe)  0.14%
Cobre (Cu)  0.13%
Manganeso (Mn)          0.12%
Zinc (Zn)  0.10%
Elementos relacionados  54.32%
TOTAL           100.00%

                             es un fertilizante foliar en polvo, cuya fórmula tiene un alto 
contenido de nitrógeno, necesario para el crecimiento y desarrollo de las plantas, 
es el elemento básico para la producción de aminoácidos, péptidos, proteínas y 
ácidos nucleicos. 

                                        contiene además elementos secundarios como magnesio 
y azufre, en proporciones que ayudan a la producción de clorofila y a la síntesis 
de algunos aminoácidos, como mejor porte y vigor.

Aplicar de 3 a 5 Kg en maíz, trigos y sorgos, de 3 a 6 Kg en frutales y de 2 a 3 Kg 
en hortalizas utilizando un mínimo de 400 L de agua, en flores y follajes de 1 a 
2 Kg disuelto en 200 L de agua.

PRESENTACIONES: 1 y 25 Kg Para dosificaciones consulte el etiquetado del empaque

Es aconsejable en cultivos con problemas de enfermedades 
fungosas y bacteriales, no incrementar mucho las dosis 
nitrogenadas al follaje y al suelo, hasta considerar bajo 
control la situación.

Rápida asimilación

Análisis garantizado  %Peso/vol
Nitrógeno (N)   18.80%
Fósforo (P2O5)   30.71%
Potasio (K2O)                                          8.77%
Magnesio (MgO)     0.09% 
Azufre (S)   0.44%
Fierro (Fe)   0.20%
Cobre (Cu)   0.16%
Manganeso (Mn)   0.14%
Zinc (Zn)   0.14%
Elementos relacionados   40.55%
TOTAL           100.00%

PRESENTACIONES: 1 y 25 Kg Para dosificaciones consulte el etiquetado del empaque

NITRÓGENO FOLIAR

TODAS LAS ETAPAS

VÍA FOLIAR

NUTRICIÓN VÍA FOLIAR
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INSECTICIDA - ACARICIDA

Análisis garantizado  
Abamectina (Avermectina) 
80% de avermectina B1a y
20% de avermectina B1b
Aldehido Cinámico
Vehículo, emulsificantes, 
antioxidante y ajustador de 
pH. No más de:

TOTAL

  es un complejo insecticida, de origen biológico, acaricida a 
base de la bacteria streptomyces avermitilis que produce una macrolactona 
con propiedades insecticidas, potencializado con aldehido cinámico que con-
trola los estados móviles de los ácaros y estados larvales de los minadores de 
hoja; se usa según las indicaciones y en los cultivos autorizados.
Cuenta con un intervalo de seguridad de un día, por lo que es muy noble con el 
ambiente, se recomienda hacer dos aplicaciones con un intervalo de siete días, 
para evitar la resistencia de los insectos.

  inmoviliza las plagas poco después de la exposición. La mortali-
dad máxima se alcanza entre los 3 y 7 días. Durante este periodo la alimentación 
y daños son mínimos.

INSTRUCCIONES DE USO

PRESENTACIONES: 250 ml y 1 L

Evita pérdidas,
 asegura tu cosecha...

CUALQUIER ETAPA

%Peso/vol
3.60%

30.00%

66.40 %
100.00%

Cultivo Dosis
L / HaPlaga Observaciones

Aguacate
50 - 100 

ml
/100 L de 

agua
Araña roja

Se recomienda hacer 2 aplicaciones. En temporadas de 
lluvia la aplicación del producto debe ser dirigida al envés 
de las hojas para un mejor control de la plaga.

Granos 250 - 500 
mlAraña roja Se recomienda hacer 2 aplicaciones.

La segunda aplicación a los 7 días.

Calabaza, brócoli, 
melón 
y pepino.

250 - 500 
ml

Minador de
la hoja.

Se recomienda hacer 2 aplicaciones.
La segunda aplicación a los 7 días.

Cebolla, chile, jitomate, 
papa, papaya.

250 - 500 
mlAraña roja

Minador de la hoja. Se recomienda hacer 2 aplicaciones.
Inicie cuando se presenten los primeros adultos, con un 
intervalo de aplicación de 7 días.

Pimiento 250 - 500 
mlÁcaro blanco

Minador de la hoja.
Se recomienda hacer 2 aplicaciones.
La segunda aplicación a los 7 días.

Arándano, fresa, 
frambuesa, zarzamora, 
y uva.

250 - 500 
ml

50 ml
/ 100 L
de aguaAraña ciclamina

Araña roja
Iniciar aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean 
favorables para el desarrollo de la plaga.

Cítricos 250 - 750 
mlAraña roja

Negrita de los 
cítricos

Realice 2 aplicaciones a intervalos de 7 días.

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

VÍA FOLIAR

INSECTICIDA - ACARICIDA

Ornamentales 50 - 100 
mlÁcaro blanco

Minador de la hoja.
Se recomienda hacer 2 aplicaciones en un intervalo de 7 a 
10 días según la época del año.

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L
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Análisis garantizado  %Peso/vol
Cloruro de dimetil 
alquil bencil amonio       15.00%
Dimetil dioctil-decil 
cloruro de amonio                10.00%
Vehículo, solución  
alcohólica al 60% 
de  urea  estabilizada  más  EDTA  c.b.p.                   75.00%
TOTAL           100.00%

TODAS LAS ETAPAS

es un complejo bacteriostático, el cual es un poderoso aliado para 
el desarrollo de frutos de gran valor y gran calidad, mejorando además su vida de 
anaquel. Es un desinfectante y sanitizante, germicida de amplio espectro. Se puede 
utilizar como preventivo dentro de cualquier programa, ya sea al suelo o vía foliar. 

es una combinación de sales cuaternarias de amonio de segunda 
y cuarta generación de doble cadena que potencializan su actividad bactericida, 
viricida, fungicida, alguicida, nematicida y sanitizante. Estos compuestos son 
generalmente los más eficaces contra bacterias en gamas alcalinas de pH. 
Se cargan y enlazan positivamente a los sitios negativamente cargados en la pared 
bacteriana de la célula. Estos enlaces electrostáticos causarán en las bacterias 
tensiones en la pared de la célula y daño al flujo normal de compuestos que 
sostienen la vida a través de la pared de la célula, paralizándolas y disminuyendo 
su permeabilidad.

es biodegradable en un periodo no mayor a 3 semanas, por lo que 
no causa daños a los seres vivos ni a la naturaleza. No es corrosivo de metales, 
actúa dentro de un rango de soluciones que tengan un pH entre 3 y 11, y puede 
aplicarse en períodos de 15 y 21 días en los cultivos manejando dosis preventivas 
(dosis baja). Favorece los procesos enzimáticos de la planta a través de mejorar la 
resistencia a las enfermedades, prolonga la vida de anaquel del fruto, así como su 
resistencia al manejo y transporte post-cosecha. Puede combinarse con la mayoría 
de los agroquímicos, para potencializar sus resultados.

INSTRUCCIONES DE USO

Desinfección de madera

Control de nemátodos

Conservación foliar post - corte
Lavado de frutas post - cosecha
Lavado de legumbres post - cosecha
Envases para lácteos, jugos y frutas
Desinfección de empaques e invernaderos
Vehículos, llantas transporte
Maquinaria, herramienta, tijeras y tubería

Agua para conservación de flores de corte

Tratamiento

Tratamientos de suelos

Desinfección de sustratos
Desinfección de charolas
Tratamiento de semillas

Aplicación foliar (hongos)
Aplicación foliar (bacterias)
Aplicación tallos (hongos)
Aplicación tallos (bacterias)

Dosis
6 - 10 L / Ha, 15 - 21 días antes de establecer el cultivo.

2 - 3 L / Ha, con cultivo establecido 
8.75 - 9.5 ml / L de agua
2.5 - 3.5 ml / L de agua
1 ml / L de agua

1 - 3 ml / L de agua
1 - 3 ml / L de agua
3.5 - 4.5 ml / L de agua
2 - 4 ml / L de agua

6 - 8 L / Hectárea
1.5 ml / L de agua
1 - 3.5 ml / L de agua
0.75 - 1.5 ml / L de agua
1.5 - 2.5 ml / L de agua
1.5 - 2.5 ml / L de agua
1.5 - 2.5 ml / L de agua
1.5 - 2.5 ml / L de agua

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L

VÍA SUELO

VÍA FOLIAR

SANITIZANTE LÍQUIDO DE AMPLIO ESPECTRO

DESINFECCIÓN
DE HERRAMIENTAS

DESINFECCIÓN
DE ESTRUCTURAS

SANITIZANTE

Tratamiento de plántula 1 ml / L de agua

6 - 10 L / Ha, 15 - 21 días antes de establecer el cultivo.

2 - 3 L / Ha, con cultivo establecido 

0.5 - 1 ml / L de 
agua

SANITIZANTE

Previene enfermedades,
 y asegura tus ganancias



38 www.agroscience.com

     es un producto dispersante y penetrante de ultima generación 
perteneciente a la familia de los polidimetilsiloxanos, cuenta con gran 
capacidad de romper la tensión superficial en el agua, lo que lo hace un 
aliado para hacer mejores aplicaciones vía foliar, se utiliza para garantizar una 
excelente cobertura en las aplicaciones de los distintos agroquímicos de alto 
valor, garantizando una mayor eficiencia en la aplicación. 

        es un producto NO IÓNICO que no altera las propiedades de los 
agroquímicos.

            reduce la tensión superficial del agua, permite que los plaguicidas 
aplicados penetren en las hojas o insectos, incrementa la movilidad de los 
ingredientes activos.

INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIÓN: aplicar con equipo de aspersión, se recomienda que las 
aplicaciones se realicen en horarios no calurosos (menos de 28o), de preferencia 
por la mañana o avanzada la tarde. Si se realiza con avión, se disuelven los 
litros requeridos en la cantidad de agua que se utilice por hectárea.

CONTRAINDICACIÓN: no aplique cuando la velocidad del viento sea alta y/o 
cuando haya alta temperatura, de preferencia por la mañana o avanzada la 
tarde.

INCOMPATIBILIDAD: X-Pansor   es compatible con los agroquímicos de uso 
común, sin embargo, en caso de existir dudas al mezclarlo, se recomienda 
realizar una pequeña prueba, observe el desempeño de la aspersión, en 
combinación con los productos agroquímicos que serán aplicados para 
determinar la cantidad apropiada y eficiente que debe utilizar.

Análisis garantizado  %Peso/vol

Polidimetilsiloxano 99.99%
Pigmento grado alimenticio  00.01%
TOTAL           100.00%

Cultivo

VÍA FOLIAR.
HERBICIDAS, DEFOLIANTES.

VÍA FOLIAR.
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS.

VÍA FOLIAR.
APLICACIONES AÉREAS.

VÍA FOLIAR.
FERTILIZANTES.

Dosis 
L / Ha

50 - 100 ml
/200 L de agua Mezcla 

de aspersión

40 - 80 ml
/200 L de agua Mezcla 

de aspersión

100 - 125 ml
/200 L de agua Mezcla 

de aspersión

50 - 100 ml
/200 L de agua Mezcla 

de aspersión

Observaciones

1.- Poner agua de 2/3 a 
3/4 del tanque.
2.- Añadir el primer 
producto que se va a 
aplicar.
3.- Agitar.
4.- Agregar X-Pansor 
mientras se continúa 
llenando el tambor, 
mezclando los productos.
**Aumentar la dosis 
al doble si los cultivos 
tienen hojas cerosas o 
vellosidades.

PRESENTACIONES: 250 ml y 1L

Garantiza tu aplicación!

DISPERSANTE

DESARROLLO - LLENADO

VÍA FOLIAR

COADYUVANTES
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es un producto acidificante, penetrante, dispersante  y 
surfactante que facilita la homogeneización de las sustancias con las 
que se mezcla, lo que lo hace más eficiente, obteniendo así un máximo 
aprovechamiento en el uso de cualquier agroquímico, muy especialmente en 
aguas duras o alcalinas.

es un producto NO IÓNICO por lo que no reacciona ni altera 
las propiedades de los agroquímicos.

facilita la absorción ya que contiene ácidos fúlvicos, lo que 
potencializa cualquier aplicación, al incrementar la adhesión, solubilidad y 
movilidad de los ingredientes activos, pero sobre todo al aumentar la capacidad 
de penetración.

por su acción acidificante, permite una mayor solubilidad, ya 
que bloquea las sales que interfieren en la dilución de productos agrícolas, con 
lo que se realiza una mejor aplicación del agroquímico.

INSTRUCCIONES DE USO
Antes de disolver los agroquímicos, realice una prueba para determinar el total 
de AF-OPTIMUS que debe utilizar midiendo el pH, una vez que se tenga el dato, 
agregar el total de AF-OPTIMUS al agua, antes de agregar cualquiera de los 
agroquímicos, agitar y mezclar bien. Una vez realizado esto, iniciar y agregar 
los demás productos. Al terminar de agregarlos, verificar nuevamente el pH, y 
si es necesario, agregar nuevamente AF-OPTIMUS hasta lograr el pH deseado. 
Se recomienda no ajustar las aguas a pH menores a 6, para proteger la cera 
existente en la epidermis de las hojas.

Análisis garantizado  %Peso/vol
Mezcla de Tensoactivos                       36.00%
Mezcla de acidificantes                        12.00% 
orgánicos e inorgánicos
Ácidos fúlvicos                                       1.00%
Potencializadores, diluyentes
y elementos relacionados                     51.00%

TOTAL                                  100.00%PRESENTACIONES: 250ml, 1, 5, 10 y 20 L

Fertilizantes, fungicidas, 
herbicidas, insecticidas.

Fertilizantes, fungicidas, 
herbicidas, insecticidas.

Agroquímicos

1 - 2 ml en 1 
L de agua de 

aspersión

500 ml - 1 L

Dosis
L / Ha

Aplicaciones vía foliar, aumentar al doble si los 
cultivos tienen hojas cerosas o vellosidades.

Aplicaciones al suelo, cantidades mayores cuando 
el pH del suelo es más alcalino.

Observaciones

Para un mejor mezclado y
    máximo aprovechamiento...

 

ADHERENTE-ACIDIFICANTE

Boquilla de cono hueco Cono hueco y abanico

Boquilla de cono hueco

DESARROLLO - LLENADO

VÍA SUELO

VÍA FOLIAR

ACIDIFICANTE - ADHERENTE - DISPERSANTE
PENETRANTE - SURFACTANTE - PRODUCTO NO IÓNICO

COADYUVANTES
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Análisis garantizado  %Peso/vol
Alcohol tridecilico etoxilado  12.00%
Ácido Dodecil Bencen Sulfónico  12.00%
Propilen Glicol   6.00%
Antiespumante     1.00%
Potencializadores, diluyentes y  
elementos relacionados   69.00%
TOTAL           100.00%

   es un producto compuesto de adherentes y penetrantes que 
proporcionan gran disolución y penetración, lo que permite hacer más eficiente 
la aplicación de agroquímicos en general. 

   es un producto NO IÓNICO, por lo que no reacciona, ni altera 
las propiedades de los agroquímicos, favoreciendo su asimilación.

   facilita la absorción por las plantas al incrementar la adhesión, 
la solubilidad y movilidad de los ingredientes activos. Se sabe de la importancia 
que tiene la adhesión y distribución en el follaje, que asegura una mejor y 
más prolongada acción, principalmente durante la temporada de lluvias, pero 
también es indispensable en cualquier época del año, en cada ocasión en que 
deba aplicarse un agroquímico vía foliar y se desee favorecer su dispersión en 
la mezcla y penetración en la planta.

Debido a su composición no mancha los cultivos en las dosis recomendadas, 
muy importante en cultivos florícolas, donde la calidad de los pétalos y de las 
frutas, es el factor a cuidar.

INSTRUCCIONES DE USO

Al realizar una aplicación, es importante integrar el adherente en primer lugar,  
ya que éste es un vehículo que va a favorecer el mezclado y realizará una mejor 
integración de los productos.

En las aplicaciones foliares, utilizar boquillas de cono hueco para aplicar 
fertilizantes  foliares, fungicidas, bactericidas e insecticidas, boquillas de cono 
lleno para aplicaciones dirigidas, como la del gusano cogollero y de abanico 
solo para herbicidas y selladores.

Agroquímico

Fertilizantes,
fungicidas,
herbicidas,
insecticidas.

Fertilizantes,
fungicidas,
herbicidas,
insecticidas.

Dosis 
L / Ha

1 - 2 ml / 
Litro de agua

1- 2 L

Observaciones

Aplicaciones vía foliar.  Aumentar al 
doble si los cultivos tienen hojas cerosas 
o vellosidades.

Aplicaciones al suelo.

PRESENTACIONES: 1, 5, 10 y 20 L

Potencializa tu aplicación!

ADHERENTE-ANTIESPUMANTE

DESARROLLO - LLENADO

VÍA SUELO

VÍA FOLIAR

ADHERENTE - PENETRANTE - DISPERSANTE
PRODUCTO NO IÓNICO - ANTIESPUMANTE

COADYUVANTES
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TODAS LAS ETAPAS

Análisis garantizado  %Peso/vol
Polímero Potásico        99.00%
Elementos relacionados                       01.00%
TOTAL           100.00%

  

  es un compuesto potásico a base de una estructura
molecular insoluble, que tiene la capacidad de retener más de 300 veces
su peso en agua, tiene una vida en la capacidad de retención de la humedad 
entre los 4 y 6 años, según el tipo de suelo, ya que va perdiendo sus capacidades 
al contacto con los cationes.

  es un polímero de gran estabilidad, cuando se aplica de la 
manera adecuada, por lo que se recomienda hacer una mezcla física con algún 
sustrato o composta en proporción de 20 - 1, es decir, 20 Kg de sustrato por 
1 Kg del polímero potásico. Posteriormente realice una pequeña excavación y 
aplíquelo en la parte entre 10 cm y 30 cm. Después se regresa la tierra que 
estaba presente y con esto evita la degradación por los rayos solares ya que si 
está de forma directa en contacto con los rayos solares, el efecto de los rayos 
ultravioleta (UV) lo degrada rápidamente.

  mejora los rendimientos en los cultivos, al reducir el estrés en 
la planta, al suministrarle la cantidad de agua adecuada de una manera más 
estable. Esa constancia reduce los tiempos en que hay un exceso de agua y 
una falta de humedad. Reduce, también, la cantidad de agua suministrada 
entre un 33% y un 50%, además de reducir el costo de los fertilizantes, al evitar 
las pérdidas de minerales por el efecto de lixiviación.
Este producto puede mejorar significativamente el bulbo radicular al momento 
de la plantación, por ello se sugiere encapsular de 1 a 2 Kg de   
en 200 L de agua y antes de trasplantar, sumergir en esta solución el área 
radicular de la planta.

INSTRUCCIONES DE USO
Cultivo Dosis

Kg / Ha Aplicación

Suelos arcillosos con GRAN 
capacidad de retención de 
humedad.

Suelos con capacidad de 
retención de humedad MEDIA.

Suelos con capacidad de 
retención de humedad BAJA 
(suelos arenosos).

5 - 10 Kg 

10 - 15 Kg 

15 - 25 Kg 

Este producto puede integrarse con el paquete de 
mejoramiento de suelo AgroScience, ya sea con 
Humics-70, Humics-95 o Humics-KP.

PRESENTACION: 1 y 25 Kg

No más perdidas por
      falta o exceso de agua!

Si el cultivo que busca no aparece en la lista, lo invitamos a visitar www.agroscience.com para más información.

COADYUVANTE - RETENEDOR DE AGUA

VÍA SUELO

RETENEDOR DE
HUMEDAD

RETENEDOR DE HUMEDAD
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GUÍA DE APLICACIONES
AL SUELO

Aplicación 2: Arranque y promoción de raíces
Aplicación al suelo 

Aplicación 3: Mantenimiento de suelos
Aplicación al suelo 

· No mezclar con productos de reacción alcalina

Producto

Orden de
mezcla Producto

Mezcla 1

Mezcla 2

Mezcla 3

Mezcla 4

1

2

1

2

1

1

Dosis por Ha

Dosis por Ha

20 L

5 L en etapas tempranas

5 L en etapas tempranas

2 - 5 L

2 - 4 L

1 - 3 L

10 L en etapas productivas

10 L en etapas productivas

10 - 20 L Cuando los suelos estén bloqueados y compactados, dosis única en temporada de lluvias.

4 - 8 L

3 - 5 L

1 L

2 L

4 L

2 - 4 L en etapa de desarrollo y 4 - 8 L a partir de prefloración.
Aplicación semanal.

No mezclar con ninguna fuente de fertilizantes.

Propósito

Propósito

Aplicar inyectando en el sistema, en riego por goteo, en el caso de aplicaciones en drench 
disolver en 400 L de agua aplicando al pie de la planta. No aplicar el enraizador en riego por 
aspersión a reserva de continuar regando después con agua limpia, para bajar el enraizador a la 
zona de raíces.
Aplicar preferentemente después de los 8 días del trasplante, una vez que la planta haya 
prendido. La primera aplicación en dosis alta y repetir cada semana con la mitad de la dosis.
La estimulación de raíces puede continuarse hasta inicio de floración.

Disolver primero en un recipiente con agua y luego agregar a la mezcla.

Aplicaciones desde inicio del desarrollo vegetativo hasta término, el tiempo que dure 
el corte. Puede mezclarse con el fertilizante utilizado en el fertirriego, excepto con los 
que contengan calcio. Aplicar cada 15 días, alternando con la mezcla 2.

Disolver primero en un recipiente con agua y luego agregar a la mezcla.
Disolver en 200 L de agua e inyectar en el sistema de riego.

1-3 L en etapa vegetativa y de 3-5 en etapa productiva a partir de prefloración, 
se deben realizar aplicaciones semanales o quincenales y hay que recordar que 
el silicio se acumula en las diferentes estructuras de la planta.

Aplicaciones desde inicio de floración hasta término, el tiempo que dure el corte o cuando 
existan problemas con sales y pH, ácidos o alcalinos. Puede mezclarse con el fertilizante 

utilizado en el fertirriego, excepto con los que contengan calcio. 
Aplicar cada 15 días, alternando con la mezcla 1.

Aplicar PH-LIBERATOR de acuerdo al tipo de pH de su suelo.

Aplicación 1: Saneo de suelos
Aplicación al suelo. Prevención y control de hongos y bacterias del suelo y nematodos. 

· No mezclar con productos de reacción alcalina, aplicar preferentemente solo o con un insecticida o fungicida según análisis de suelo.
Se recomienda una prueba de compatibilidad, antes de aplicar.

Producto Dosis por Ha

6 - 8 L

10 - 12 L

2 - 3 L

Propósito

Control y prevención de nematodos. En sistemas de biológicos sólo realizar una única aplicación durante la preparación 
del suelo e inocular los biológicos dos semanas después de aplicado FULLGRO. En el caso de desinfección de sustratos de 
macetas dejar trabajar el producto mínimo 15 días. 

Desinfección de suelos y tratamiento para nematodos, es importante hacer esta práctica 15 días antes del trasplante.

Dosis de mantenimiento preventivo durante el ciclo del cultivo aplicando cada 15 días (sólo en sistemas sin uso de biológicos).
Aplicado durante los últimos 15 minutos de riego para evitar que la dilución baje de 1.5 ml por cada L de agua.

PROMOTOR DEL DESARROLLO RADICULAR

MEJORADOR DE SUELOS

MEJORADOR DE SUELOS

POTENCIALIZADOR DE NUTRICIÓN - DESBLOQUEADOR 
LÍQUIDO DE APLICACIÓN AL SUELO

VÍA SUELO

VÍA SUELO

VÍA SUELO

SANITIZANTE LÍQUIDO DE AMPLIO ESPECTRO

Considerar los análisis de suelo y el programa de fertilización para no causar desbalances nutricionales.
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GUÍA DE APLICACIONES
FOLIARES

Aplicación 1: Desarrollo vegetativo
Aplicación Foliar (Gramíneas, Hortalizas, Frutales).

· Aplicar entre los 15 o 20 días de brotada o trasplantada (Maíz, Trigo, Sorgo, Cebada, Avena, Hortalizas y Frutales) o cuando existan de 3 a 4 
hojas verdaderas o extendidas, asperjando directamente a la planta, utilizar 400 L de agua por Ha (2 tambos).
· El propósito es proveer a la planta de una gran mayoría de nutrientes, además de favorecer su inicio o arranque y desarrollo, ya que en esta 
etapa la planta inicia su crecimiento acelerado y, por ende, su demanda de nutrientes comienza a crecer.
Orden para agregar 

en la mezcla
Orden para agregar 

en la mezcla

1

3

2

4

5

6

4

ProductoProducto Dósis por HaDosis por Ha

50 - 100 
ml/100 L de 

agua

50 - 100 
ml/100 L de 

agua

2 L

250 - 500 ml

2 Kg

2 Kg

500 ml

500 ml

ObservacionesObservaciones

1.- Poner agua de 2/3 a 3/4 del tanque. 2.- Añadir el primer producto que se 
va a aplicar. 3.- Agitar.  4.- Agregar X-Pansor mientras se continúa llenando el 
tambor y mezclando los productos.

1.- Poner agua de 2/3 a 3/4 del tanque. 2.- Añadir el primer producto que se 
va a aplicar. 3.- Agitar.  4.- Agregar X-Pansor mientras se continua llenando el 
tambor y mezclando los productos.

Agregar y agitar hasta homogeneizar.

Agregar y agitar hasta homogeneizar.

Disolver en un recipiente previamente y luego agregar a la mezcla y agitar.

CaracterísticasCaracterísticas

Dispersante

Dispersante

N + P + K 
+ Micronutrientes

+ Vitaminas

Aminoácidos + 
Algas marinas

N + Micronutrientes

N + P + 
Micronutrientes

Sanitizante

Sanitizante

Giberelinas
+ Macronutrientes
+ Micronutrientes 

Nitrógeno 
+ Micronutrientes

250 ml

3 Kg

ObservacionesPropósito

Programación de la planta a estado vegetativo e inhibición de las floraciones.
Agregar 1 L de IonGro-Calcio

Programación de la planta a estado vegetativo e inhibición de las floraciones.

Aplicación 2: Prolongación de etapa vegetativa
Aplicación Foliar: Prolongación de etapa vegetativa, inhibición de las floraciones, despertado de yemas,
                   e incremento de crecimiento vegetativo.

· Previamente se requiere restablecer o mantener las condiciones adecuadas de humedad, o bien acortar los periodos entre riegos, así como 
realizar aportes de nitrógeno por cualquiera de las vías, foliar o suelo. Repetir la aplicación a los 7 días. Utilizar 400 L de agua por Ha (2 tambos).

Órden para agregar 
en la mezcla

Orden para agregar 
en la mezcla

1

2

3

Producto Dosis por HaCaracterísticas

NOTA: Este es un programa de referencia. Puede modificarse y ajustarse según características propias de cada 
zona, y según sean los objetivos de producción. Está diseñado para maximizar la eficiencia nutricional de la 
planta, incrementando con eso la calidad del producto. No sustituye a las unidades normales de fertilización de 
elementos mayores que deben aplicarse al suelo.

Saneo de la fruta preventivo, para evitar manchado por el ataque de
hongos o bacterias. Reducción de esporas patógenas. 

Saneo de la fruta preventivo, para evitar manchado por el ataque de
hongos o bacterias. Reducción de esporas patógenas. 

VÍA FOLIAR

VÍA FOLIAR

· No mezclar con productos de reacción alcalina
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1

1

250 ml

250 ml

Seleccionar uno de los productos. Si las aguas son alcalinas o duras, 
utilizar AF-OPTIMUS ya que es un acidificante. Si las aguas son buenas o 
ligeramente ácidas, utilizar FIXED-GRO. Agregar y agitar hasta homogeneizar.

Seleccionar uno de los productos. Si las aguas son alcalinas o duras, 
utilizar AF-OPTIMUS ya que es un acidificante. Si las aguas son buenas o 
ligeramente ácidas, utilizar FIXED-GRO. Agregar y agitar hasta homogeneizar.

Adherente, 
penetrante y 
dispersante

Adherente, 
penetrante y 
dispersante

o

o

Aplicación 4: Inicio de llenado y crecimiento de fruto (a) 
Aplicación Foliar 

Utilizar 400 L de agua por Ha (2 tambos).

Órden para agregar 
en la mezcla

Orden para agregar 
en la mezcla

Potasio + fósforo
+ micronutrientes

Sanitizante

2 a 4 L

500 ml a 1 L

2

3

4

ObservacionesPropósito

Favorecer el cuajado y el llenado.
Agregar 1 L de IonGro-Magnesio.

Saneo de planta preventivo, para evitar caída o daño de flor por 
enfermedades. Reducción de esporas patógenas.

Producto Dosis por HaCaracterísticas

Aplicación 3: Floración
Aplicación Foliar 

· Aplicación 15 a 20 días antes del momento de la floración deseada, si es necesario, repetir a los 15 días. Puede incluirse un insecticida 
preventivo en las aplicaciones. Utilizar 400 L de agua por Ha (2 tambos). Nota: En hortalizas repetir cada 15 días hasta el fin de la cosecha.

· Para ello, mínimo 7 o 10 días antes, deberá restringir los niveles de humedad o bien establecer periodos más largos entre riego y riego, y 
disminuir o suspender las fertilizaciones nitrogenadas, y empezar a elevar los fertilizantes fosforados y en algunos casos agregar ácido bórico 
dependiendo del requerimiento del cultivo. Una vez logrado esto, aplicar la fertilización foliar que se indica. Al lograr los objetivos deseados, 
restablecer los niveles de humedad en el suelo. 

Órden para agregar 
en la mezcla

Orden para agregar 
en la mezcla

2

3

5

4

ProductoProducto Dósis por HaDosis por Ha

250 a 500 ml

250 a 500 ml

2 a 3 L

500 ml

500ml - 1L

ObservacionesPropósito

Estimulación de división celular.

Estimulación de división celular.

Favorecer el cuajado e inicio de llenado.

Saneo de planta preventivo, para evitar caída o daño de flor por 
enfermedades. Reducción de esporas patógenas.

Inhibidor de la enzima nitrato reductasa, manda señal a la planta de que 
detenga el periodo vegetativo e inicia a la planta en el periodo productivo.

CaracterísticasCaracterísticas

Citocininas + fósforo 
+ potasio

Citocininas + fósforo 
+ potasio

Potasio + fósforo + 
micronutrientes

Sanitizante

Micronutrientes

GUÍA DE APLICACIONES
FOLIARES

NOTA: Este es un programa de referencia. Puede modificarse y ajustarse según características propias de cada 
zona, y según sean los objetivos de producción. Está diseñado para maximizar la eficiencia nutricional de la 
planta, incrementando con eso la calidad del producto. No sustituye a las unidades normales de fertilización de 
elementos mayores que deben aplicarse al suelo.

VÍA FOLIAR

VÍA FOLIAR SE DEBEN ALTERNAR LAS APLICACIONES 4, 5 Y 6, PARA OBTENER UNA MAYOR EFICIENCIA EN 
EL LLENADO, INTEGRANDO AMINOÁCIDOS, POTASIO, CALCIO Y MICROELEMENTOS.
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Aplicación 5: Llenado y crecimiento de fruto (b) 
Aplicación Foliar 

· Aplicar después del paquete 4, puede incluirse algún insecticida preventivo en la aplicación o 1 L de IonGro-Complex si existe alguna deficiencia de micronutrientes. Utilizar 
400 L de agua por Ha (2 tambos).  Hacer esta aplicación de preferencia en las tardes y sobre todo en los cultivos que exigen mucha calidad como berries, asperjar cada 8 días.

Órden para agregar 
en la mezcla

Orden para agregar 
en la mezcla

Aminoácidos

Calcio  + Boro

Sanitizante

Microelementos

500 ml

2 L

500 ml a 1 L

1 L

2

4

5

3

ObservacionesPropósito

Aumenta la producción, mejora la calidad de las cosechas, aumenta la 
resistencia de las plantas a situaciones adversas.

Mejora de la calidad de la fruta en su forma y consistencia, disminuye la 
susceptibilidad a enfermarse.

Saneo de la fruta preventivo, para evitar manchado por el ataque de
hongos o bacterias. Reducción de esporas patógenas.

Previene y corrige deficiencias nutricionales de elementos menores y hace un 
balance apropiado para obtener mejores rendimientos y calidad de cosecha. 

Producto Dosis por HaCaracterísticas

GUÍA DE APLICACIONES
FOLIARES

NOTA: Este es un programa de referencia. Puede modificarse y ajustarse según características propias de cada 
zona, y según sean los objetivos de producción. Está diseñado para maximizar la eficiencia nutricional de la 
planta, incrementando con eso la calidad del producto. No sustituye a las unidades normales de fertilización de 
elementos mayores que deben aplicarse al suelo.

VÍA FOLIAR

Aplicación 6: Llenado e incremento de peso
Aplicación Foliar 

· Esta es la aplicación más importante de las foliares, la cual no debe faltar, debido a que ya se realizó una inversión en las fertilizaciones base o 
granulares dirigidas al suelo y la planta ha acumulado ya una gran proporción de nutrientes y metabolitos en hojas y tallo. El propósito es lograr 
ahora que éstos se transporten al grano y/o fruto y lograr el mayor peso posible.
· Aplicar asperjando directamente al follaje de la planta. Si es mecánica la aplicación, aplicar en el último momento en que pueda ingresar el 
tractor. En las aplicaciones manuales con mochila y cultivos en surco que se cierran, se pasa la lanceta por arriba de los hombros, apuntando 
hacia atrás para rociar el follaje y se avanza de frente. Utilizar 400 L de agua por Ha (2 tambos).

Órden para agregar 
en la mezcla

Órden para agregar 
en la mezcla

1

1

3

2

4

ProductoProducto Dósis por HaDosis por Ha

250 ml

250 ml

2 a 5 L

250 a 500 ml

500 ml a 1 L

ObservacionesObservaciones

Seleccionar uno de los productos. Si las aguas son alcalinas o duras, 
utilizar AF-OPTIMUS ya que es un acidificante. Si las aguas son buenas o 
ligeramente ácidas, utilizar FIXED-GRO. Agregar y agitar hasta homogeneizar.

Seleccionar uno de los productos. Si las aguas son alcalinas o duras, 
utilizar AF-OPTIMUS ya que es un acidificante. Si las aguas son buenas o 
ligeramente ácidas, utilizar FIXED-GRO. Agregar y agitar hasta homogeneizar.

Agregar y agitar hasta homogeneizar.
Puede agregarse NW 20-27-25 2 Kg convinanando con 2 - 3 L de SYNTEK.

Estimulación de división celular.

Saneo de la fruta preventivo, para evitar manchado por el ataque de
hongos o bacterias. Reducción de esporas patógenas.

CaracterísticasCaracterísticas

Adherente, 
penetrante y 
dispersante

Adherente, 
penetrante y 
dispersante

Potasio + fósforo

Citocininas + fósforo 
+ potasio

Sanitizante

o

o

VÍA FOLIAR
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GUÍA DE APLICACIONES
PROTECCIÓN

NOTA: Este es un programa de referencia. Puede modificarse y ajustarse según características propias de cada 
zona, y según sean los objetivos de producción. Está diseñado para maximizar la eficiencia nutricional de la 
planta, incrementando con eso la calidad del producto. No sustituye a las unidades normales de fertilización de 
elementos mayores que deben aplicarse al suelo.

Aplicación Protección y Manejo Integral: 

Importante: Hacer una prueba de compatibilidad en una pequeña superficie antes de hacer las aplicaciones en forma para evitar 
quemaduras o alterar el estado físico principalmente de flores o de algún otro cultivo que pueda absorber los colores y bajar su calidad.
Biocontrol® Neem se puede mezclar con Turgent Si, Turgent Ca, como parte del programa de manejo integral. 

Importante: Hacer una prueba de compatibilidad en una pequeña superficie antes de hacer las aplicaciones en forma para evitar 
quemaduras o alterar el estado físico, principalmente de flores o de algún otro cultivo que pueda absorber los colores y bajar su 
calidad.
Biocontrol® Karanjin se puede mezclar con Alexin K, IonGro Complex, como parte del programa de manejo integral. 

Biocontrol® Neem  Se recomienda utilizarlo como parte de un programa preventivo integral, en el cual vamos a intercalar los 
extractos con pH diferentes, para poder reducir significativamente las aplicaciones de insecticidas y fungicidas.

Biocontrol® KaranjiN Se recomienda utilizarlo como parte de un programa preventivo integral, en el cual vamos a intercalar 
los extractos con pH diferentes, para poder reducir significativamente las aplicaciones de insecticidas y fungicidas.

VÍA FOLIAR

Órden para agregar 
en la mezcla

Órden para agregar 
en la mezcla

Orden para agregar 
en la mezcla

Orden para agregar 
en la mezcla

1

1

Insecticida 
Orgánico

Insecticida Orgánico

Silicato de  
Potasio

+ Aminoacidos

Fosfito de Potasio

Calcio
+ 

Aminoácidos

Micronutrientes

2

2

3

3

Observaciones

Observaciones

Propósito

Propósito

La dosis de esta aplicacion, va a depender del tipo de cultivo y de la etapa fenológica, en donde éste 
se encuentre, por lo que le pedimos que se comunique con su técnico AgroScience para darle una 
referencia de la dosis.
Intercalar las aplicaciones de nutrición y de protección a una de cada una por semana para garantizar una 
reducción significativa en las aplicaciones de insecticidas y fungicidas.
Realizar aplicaciones cada semana intercalando Biocontrol® Neem el cual tiene un pH alcalino,
por lo que la siguiente aplicación lo debemos intercalar ya sea con CinnaSure o con Karanjin, los 
cuales tienen un pH ácido, lo que además del efecto insecticida, al alternar el pH, también se 
reducen las poblaciones de insectos.
Recuerde siempre aplicar el producto con un dispersante polidimetil siloxano X-Pansor 100 ml /200 L
de agua para garantizar una mejor dispersión y una correcta cobertura.
En dosis bajas aplicarlo en 200 L de agua y dosis alta sobre los 400 L de agua. 

La dosis de esta aplicación, va a depender del tipo de cultivo y de la etapa fenológica en donde 
éste se encuentre, por lo que le pedimos que se comunique con su técnico AgroScience para 
darle una referencia de la dosis.
Intercalar las aplicaciones de nutrición y de protección a una de cada una por semana, para 
garantizar una reducción significativa en las aplicaciones de insecticidas y fungicidas.
Realizar aplicaciones cada semana intercalando Biocontrol® Karanjin el cual tiene un pH 
ácido, por lo que la siguiente aplicación lo debemos intercalar ya sea con Biocontrol Neem 
o Biocontrol Citrex, los cuales tienen un pH alcalino, lo que además del efecto insecticida, al 
alternar el pH también se reducen las poblaciones de insectos.
Recuerde siempre aplicar el producto con un dispersante polidimetil siloxano X-Pansor 100 ml 
/200 L de agua para garantizar una mejor dispersión y una correcta cobertura. 
En dosis bajas aplicarlo en 200 L de agua y dosis alta sobre los 400 L de agua. 

Producto

Producto

Características

Características

1 a 2 L

1 a 2 L

1 a 2 L

500 a 1 L

1 a 2 L

500 a 1 L

Dosis por Ha

Dosis por Ha
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GUÍA DE APLICACIONES
PROTECCIÓN

NOTA: Este es un programa de referencia. Puede modificarse y ajustarse según características propias de cada 
zona, y según sean los objetivos de producción. Está diseñado para maximizar la eficiencia nutricional de la 
planta, incrementando con eso la calidad del producto. No sustituye a las unidades normales de fertilización de 
elementos mayores que deben aplicarse al suelo.

Aplicación Protección y Manejo Integral: 

Importante: Hacer una prueba de compatibilidad en una pequeña superficie antes de hacer las aplicaciones en forma para evitar 
quemaduras o alterar el estado físico principalmente de flores o de algún otro cultivo, que pueda absorber los colores y bajar su calidad.
Biocontrol® Citrex se puede mezclar con Turgent Si, Turgent Ca, como parte del programa de manejo integral. 

Importante: Hacer una prueba de compatibilidad en una pequeña superficie antes de hacer las aplicaciones en forma para evitar 
quemaduras o alterar el estado físico, principalmente de flores o de algún otro cultivo que pueda absorber los colores y bajar su 
calidad.
Biocontrol® CinnaSure se puede mezclar con Alexin K, IonGro Complex, como parte del programa de manejo. 

Biocontrol® CinnaSure Contiene sustancias con acción fungicida, consistentes en inhibir la germinación de esporas y el 
crecimiento micelial de hongos fitopatógenos.
Biocontrol® CinnaSure Actúa por contacto, por lo que es necesario mojar bien toda la planta, sus hojas por el haz y el envés.

Biocontrol® Citrex Es un complejo de metabolitos secundarios como principales ingredientes activos, los cuales actúan 
sobre los insectos, principalmente a partir de repelerlos, inhibir su alimentación, interrumpiendo su crecimiento, sus procesos 
de metamorfosis, la reproducción, los procesos de ovoposición, inhibe la hormona de la ecdisona (muda) y el desarrollo de la pupa.

VÍA FOLIAR

Órden para agregar 
en la mezcla

Órden para agregar 
en la mezcla

Orden para agregar 
en la mezcla

Orden para agregar 
en la mezcla

1

1

Insecticida Orgánico

Insecticida Orgánico

Silicato de  Potasio
+ Aminoacidos

Fosfito de Calcio

Calcio
+ Aminoácidos

Micronutrientes

2

2

3

3

Observaciones

Observaciones

Propósito

Propósito

La dosis de esta aplicación, va a depender del tipo de cultivo y de la etapa fenológica, en donde
éste se encuentre, por lo que le pedimos que se comunique con su técnico AgroScience para 
darle una referencia de la dosis.
Intercalar las aplicaciones de nutrición y de protección a una de cada una por semana para 
garantizar una reducción significativa en las aplicaciones de insecticidas y fungicidas.
Realizar aplicaciones cada semana intercalando Biocontrol® Citrex el cual tiene 
un pH alcalino, por lo que la siguiente aplicacion lo debemos intercalar ya sea con
CinnaSure o con Karanjin los cuales tienen un pH ácido, lo que además del 
efecto insecticida, al alternar el pH, también se reducen las poblaciones de insectos.
Recuerde siempre aplicar el producto con un dispersante polidimetil siloxano X-Pansor 
100 ml /200 L de agua para garantizar una mejor dispersión y una correcta cobertura.
En dosis bajas aplicarlo en 200 L de agua y dosis alta sobre los 400 L de agua. 

La dosis de esta aplicación, va a depender del tipo de cultivo y de la etapa fenológica, en donde 
éste se encuentre, por lo que le pedimos que se comunique con su técnico AgroScience para darle 
una referencia de la dosis.
Intercalar las aplicaciones de nutrición y de protección a una de cada una por semana, para 
garantizar una reducción significativa en las aplicaciones de insecticidas y fungicidas.
Realizar aplicaciones cada semana intercalando Biocontrol® CennaSure el cual tiene 
un pH ácido, por lo que la siguiente aplicación lo debemos intercalar ya sea con Biocontrol 
Neem o Biocontrol Citrex, los cuales tienen un pH alcalino, lo que además del efecto 
insecticida, al alternar el pH también se reducen las poblaciones de insectos.
Recuerde siempre aplicar el producto con un dispersante polidimetil siloxano X-Pansor 100 ml  
/200 L de agua para garantizar una mejor dispersión y una correcta cobertura. 
En dosis bajas aplicarlo en 200 L de agua y dosis alta sobre los 400 L de agua. 

Producto

Producto

Características

Características

1 a 2 L

1 a 2 L

1 a 2 L

500 a 1 L

1 a 2 L

500 a 1 L

Dosis por Ha

Dosis por Ha




