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Sugar Mover® acelera el flujo de los azúcares, transportándolos desde el    follaje hacia los frutos, 
tallos y demás órganos a cosechar, incrementando las características de calidad, como calibre 
y uniformidad del fruto, grados Brix, contenido de almidones y sólidos totales (materia seca), 
concentración de fenoles y de taninos. Reduce los desórdenes fisiológicos y malformaciones de 
los frutos. 

NBX® aumenta la carga de frutos y bellotas. Promueve una mejor diferenciación y división celular de 
los órganos reproductivos, promueve la inducción floral uniforme para un mejor amarre y cuajado 
uniforme de frutos, resultando en un mayor rendimiento de los cultivos. Previene y controla el 
crecimiento vegetativo vigoroso o excesivo de los brotes y el follaje (enviciamiento), causado por 
altas temperaturas y/o por altos niveles de fertilización nitrogenada, en particular de fuentes nítricas, 
que produce una  excesiva producción y transporte de Auxinas desde los brotes hacia las raíces de 
la planta, causando el aborto de primordios reproductivos, desórdenes fisiológicos y reducción de 
la calidad y rendimiento de las cosechas.

Boro (B)                   9.0%
Molibdeno (Mo)  0.008%
+ Tecnología Stoller

Promueve la actividad de las yemas reproductivas, contrarrrestando la 
dominancia de las Giberelinas (hormona del enviciamiento) resultando en 
el incremento y uniformidad de la floración y del cuajado de frutos.

Incrementa la vida media de las Auxinas, regulando y evitando el 
crecimiento vigoroso de los cultivos.

Aumento de flor y frutos a cosechar.

Mayor actividad de brotamiento y más ramas fructíferas.

X-Cyte® es un Bioestimulante Vegetal hecho a base de Citoquininas Naturales (Quinetinas) diseñado 
para promover la división celular y un crecimiento constante de todos los órganos de la planta, es 
especial para el manejo de la planta en condiciones de altas temperaturas. Produce frutos más 
uniformes y de mayor tamaño, incrementando las características de calidad de los frutos logrando 
mayores calibres, mayor peso y mejor color. X-Cyte® previene desórdenes fisiológicos y aumenta 
la resistencia a condiciones de estrés abiótico.  

Regulador de crecimiento 
No sintético 
Citoquinina (Quinetina)  0.04%

Promueve la división celular en el fruto previniendo los desórdenes 
fisiológicos.

Mantiene controlados los niveles de etileno previniendo la caída de flores 
y frutos.

Incrementa la producción de pigmentos de color (Antocianinas) en los 
frutos.

Incrementa la fertilidad al producir polen fuerte y mejorar la polinización.

Aumenta la resistencia a condiciones de estrés por altas temperaturas.

Boro (B)                   9.0%    
Molibdeno (Mo)   0.008%
+ Tecnología Stoller

Favorece el llenado uniforme de los frutos.

Corrige los desórdenes fisiológicos y malformaciones de los frutos.

Acelera el transporte de los azúcares del follaje hacia los frutos y órganos 
a cosechar.

Frutos de mayor calibre y de mejor calidad, incrementando el rendimiento.

Root Feed® promueve el continuo crecimiento de las raíces, las cuales son “el cerebro de la planta”, 
manteniendo un adecuado balance hormonal y nutricional durante todo el ciclo de crecimiento 
del cultivo, independientemente del estado fenológico y de las variaciones climáticas. Una planta 
con raíces sanas y en crecimiento activo incrementa la resistencia natural adquirida contra plagas 
y enfermedades, y contra toda condición de estrés, evitando la pérdida de productividad. Root 
Feed® mejora características de la planta durante las diferentes etapas del crecimiento, produce 
más ramas laterales, entrenudos más cortos, mejor desarrollo radicular y extiende la vida activa 
de las raíces secundarias.

Calcio (Ca)     18%
+ Tecnología Stoller

Contrarresta desórdenes fisiológicos 
producidos por variaciones climáticas, 
deficiencias nutricionales y desbalances 
hormonales. 

Incrementa el mecanismo de defensa natural de la planta contra el 
ataque de plagas, nemátodos, enfermedades y contra condiciones 
de estrés.

Proporciona componentes esenciales que estimulan el crecimiento 
continuo y fortelecen el desarrollo del sistema radicular.

Mantiene las raíces sanas, activas y vigorosas por periodos de 
tiempo más prolongado.



Bud Feed® es un producto altamente efectivo, ha sido 
diseñado para mejorar y uniformizar la brotación de las 
yemas, para que sean más vigorosas y mantengan la 
fertilidad de las mismas aún bajo condiciones climáticas 
adversas. Permite un balance hormonal óptimo para la 
adecuada división y diferenciación celular.

Producto único, diseñado para direccionar y transportar 
los fotosintatos desde  las hojas hacia los órganos de 
almacenamiento (frutos, coronas, tallos, tubérculos, raíces, 
etc.), controla el vigor de la planta debido al uso excesivo de 
Nitrógeno, y de hormonas (Auxinas y Giberelinas) así como 
el uso de patrones vigorosos.

CaB® ha sido diseñado para favorecer el movimiento de 
los fotosintatos hacia los órganos reproductivos, evitando 
la caída de flores y frutos, previniendo los desórdenes 
fisiológicos. Fortalece las paredes celulares y los tejidos 
vegetales, incrementando la resistencia contra condiciones 

de estrés biótico y abiótico.

Boro (B)                     9.0%
Molibdeno (Mo)     0.008%
Fórmula Única

Traslocación de alimentos hacia las yemas y raíces en plantas caducifolias para 
hibernación.

Corrige deficiencias nutricionales de Boro.

Trasloca azúcares para un llenado uniforme de las raíces, yemas, tubérculos, 
rizomas y bulbos.

Controla el vigor del crecimiento y reduce los entrenudos.

También es muy efectivo en el caso de variedades o patrones muy vigorosos, para 
controlar el crecimiento vegetativo excesivo.

Nitrógeno (N)        9.0%
Calcio (Ca)              7.0%
Magnesio (Mg)        1.5%
+ Tecnología Stoller

Incrementa la tasa de crecimiento uniforme del brote, produciendo entrenudos 
cortos, previniendo la dominancia apical, ayudando al desarrollo uniforme y de 
las yemas.
Aumento de la fertilidad de los primordios e inflorescencias, contrarrestando los 
desórdenes fisiológicos y aumentando el número de racimos o frutos por planta.

Activa las yemas más cercanas al tronco, permitiendo la renovación de material 
de poda para las futuras campañas.

El aborto de flores, la falta de polinización y la caída de frutos son consecuencia de un desbalance hormonal, 
exceso de etileno y un menor movimiento de las Auxinas hacia los puntos reproductivos de las plantas. Flower 
Power® propicia una mayor movilidad de las Auxinas,  las cuales favorecen una polinización fuerte permitiendo 
un mayor número de flores viables y más amarre de frutos. Contiene Boro, Cobre, Zinc y otros cofactores que 
incrementan la fertilidad de la flor, resultando en un mayor cuajado de frutos.

Boro (B)     
Cobre (Cu)    
Molibdeno (Mo)
Cloro (Cl)
Zinc (Zn)
+ Tecnología Stoller

3.0%
0.1%

0.02%
0.1%
4.0%

Flores más fuertes.

Uniformiza la floración y el 
cuajado de frutos.

Incrementa la floración y la 
polinizacion.

Más flores fértiles y más frutos.

Calcio (Ca)        6.0%
Boro (B)            2.0%
+ Tecnología Stoller

Fortalece  las paredes y membranas celulares, incrementando la resistencia al ataque de 
plagas y enfermedades.

Previene los desórdenes fisiológicos tales como la pudrición apical en tomates y 
cucurbitáceas, corazón negro en papa, rajadura de turiones y tallos en espárragos y 
ornamentales y otras fisiopatías debidas al desequilibrio de cofactores nutricionales y 
hormonales.

Incrementa las características de calidad de los frutos e incrementa la resistencia para la 
manipulación y el transporte.

Reduce el aborto de flores y frutos, fortaleciendo los tejidos vegetales y la viabilidad de la 
flor, incrementando el cuajado de frutos.
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Contiene micronutrientes acomplejados orgánicamente que aseguran una mayor biodisponibilidad y asimilación 
a tráves del área foliar de las plantas. Proporciona un adecuado balance nutricional, ya que aporta nutrientes 
esenciales en el funcionamiento de las enzimas responsables para la síntesis y mantenimiento de las hormonas 
del crecimiento, (Auxinas, Citoquininas y Giberelinas). Mejora significativamente el crecimiento de la planta y sus 
raíces, incrementa el vigor de las plántulas, permitiendo plantas fuertes y altamente productivas.

La línea Harvest More® son fertilizantes ultra solubles de rápida asimilación por la planta, utilizados para corregir 
los problemas de deficiencias nutricionales.

Las fórmulas de la línea Harvest More® ayudan a suplementar los elementos esenciales para mejorar el 
desarrollo del cultivo y fortalecer el sistema radicular promoviendo un crecimiento más saludable del cultivo.
Todas las formulaciones proveen un adecuado balance de Macronutrientes, Nutrientes Secundarios y 
Micronutrientes Quelatados.

Brotación

Crecimiento Vegetativo

Fructificación

Diferenciación Floral

Zinc (Zn)
Fierro (Fe)
Magnesio (Mg)
Cobre (Cu)
Manganeso (Mn)

4.0%
0.2%
2.5%
3.0%
2.5%

Mejora la calidad de brotes.

Rápido crecimiento inicial de plántulas.

Corrección de deficiencias nutricionales.

Proporciona el adecuado desarrollo reproductivo de las plantas.

Plantas con una adecuada nutrición y metabólicamente activas.

Estimula el desarrollo de las raíces de los cultivos.
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Cobre (Cu)

Zinc (Zn)

Boro (B)

Manganeso (Mn)

Molibdeno (Mo)

*M.E. = Microelementos

Ingredientes % p/p

Floración uniforme y abundante con frutos 
de mayor calidad.

Forma plantas fuertes y 
saludables.

Promueve el desarrollo 
del sistema radicular.

Aumenta la resistencia de la planta a 
condiciones adversas.
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