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CULTIVO DOSIS APLICACIONES/OBSERVACIONES 
Solanáceas  

(Chile, tomate, tomate de 
cascara, pimiento, 

berenjena) 

0.5 a 2 L/ha 
Iniciar con aplicaciones desde el trasplante hasta la adaptación de la plántula a campo. 
Continuar las aplicaciones durante desarrollo del cultivo en periodos de 15 días hasta el desarrollo de frutos. 
En tratamientos de estrés reducir el tiempo entre aplicaciones. 

Cucurbitáceas  
(Sandía, melón, calabaza, 

pepino) 
0.5 a 2 L/ha 

Iniciar tratamiento desde la aparición de la segunda hoja verdadera hasta total adaptación de la plántula a campo. 
Continuar con aplicaciones de 2 L/ha durante el crecimiento de guías hasta el desarrollo de frutos. 
Aplicar 2 L/ha después de cada corte. 
En tratamientos de estrés reducir el tiempo entre aplicaciones. 

Crucíferas  
(Col, brócoli, coliflor) 0.5 a 2 L/ha 

Iniciar aplicaciones de 0.5 a 1 L/ha desde el trasplante hasta la adaptación de la plántula a campo con periodos entre aplicaciones de 7 días. 
2 L/ha cada 15 días durante el desarrollo de hojas hasta floración. 
En tratamientos de estrés reducir el tiempo entre aplicaciones. 

Hortalizas de bulbo 0.5 a 2 L/ha Iniciar aplicaciones de 0.5 a 1 L/ha desde el trasplante hasta la adaptación de la plántula a campo con periodos entre aplicaciones de 7 días. 
Continuar con aplicaciones de 2 L/ha cada 15 días durante el desarrollo de hojas inicio del crecimiento del bulbo. 

Berries  
(Zarzamora, arándano, 

frambuesa, fresa) 
0.5 a 2 L/ha Iniciar las aplicaciones cada 15 días desde terminada la brotación hasta el crecimiento de fruto. 

En tratamientos de estrés reducir el tiempo entre aplicaciones. 

Papaya 0.5 a 3 L/ha Aplicar 2 L/ha cada 15 días iniciando en trasplante. 
En condiciones de estrés aplicar 2 L/ha semanalmente. 

Banano 0.5 a 2 L/ha Hacer dos aplicaciones de 2 L/h cada una durante el desarrollo vegetativo y repetir en la fase de fructificación. 
Ornamentales 0.5 a 2 L/ha Aplicación de 2 L/ha con intervalo de 8 días iniciando en brotación y durante desarrollo de tallos florales. 

Frutales Templados 
 (Manzano, vid, durazno) 1 a 3 L/ha Realizar tres aplicaciones cada 15 días después de brotación, con hojas totalmente extendidas. 

En tratamiento de estrés reducir las aplicaciones a cada 7 días hasta recuperación. 
Frutales Tropicales  

(Aguacate, cítricos, piña, 
mango, cacao) 

1 a 3 L/ha Realizar tres aplicaciones cada 15 días después de brotación, iniciando en las primeras hojas totalmente extendidas. 
En tratamiento de estrés reducir el tiempo entre aplicaciones. 

Papa 0.5 a 2 L/ha Realizar de dos a tres aplicaciones durante el desarrollo vegetativo. Iniciando cuando las primeras dos hojas verdaderas emerjan. 

¿QUÉ HACE? 
Mantiene y recupera el metabolismo de las plantas durante y después 
de un periodo de estrés causado por factores ambientales o de 
manejo. Induce la síntesis de osmolitos y moléculas energéticas para 
mantener activos los procesos enzimáticos. 
 
¿CÓMO LO HACE? 
Los ácidos ECCA Carboxyâ inducen a la síntesis de polioles; sustancias 
propias que la planta genera para defenderse de las condiciones 
estresantes. Estos funcionan como osmolitos que mantienen los 
procesos enzimáticos favoreciendo la hidratación celular.El fosforo de 
esta formulación se incorpora activando una mayor producción de 
moléculas energéticas de ATPâ. 
En conjunto, estos mecanismos restablecen rápidamente la actividad 
metabólica por un tiempo prolongado. 
 

BENEFICIOS 
• Recupera los cultivos afectados por estrés biótico y 

abiótico. 
• Disminuye las pérdidas de rendimiento o calidad 

ocasionados por eventos de estrés.  
• Restablece el vigor del cultivo después del trasplante o de 

periodos de aletargamiento.  
• Previene y corrige desórdenes ocasionados por el 

deficiente metabolismo del carbono, ejemplo:  fiebre de 
primavera.  

• Disminuye el efecto fitotóxico provocado por aplicaciones 
de agroquímicos.  

 
RECOMENDACIONES DE USO 
Aplicar por aspersión foliar, mezclando con suficiente agua para 
una adecuada cobertura. Puede ser mezclado con otros 
fertilizantes, haciendo una prueba previa de compatibilidad. 
Para una aplicación en aspersión, se recomienda realizar una 
premezcla con la mitad del volumen a utilizar, y posteriormente 
completar el volumen total. 
 DOSIS 


