
Disminución de “Arrocetamiento”
Aumento de “Basaleo”
Más brotes por metro cuadrado
Tallos más largos y gruesos
Evitar “pipas”, “ciegos” y “chatos”
Más pétalos, sanos y resistentes
Mejor tamaño y color del botón �oral
Control de Plagas Chupadoras
Manejo de la Salinidad del suelo

Tecnología Stoller
en el Cultivo de Rosas



Disminuir “Arrocetamiento”.

Aumentar “Basaleo”  y brotes por metro cuadrado.

Evitar “ciegos” y lograr tallos más largos y gruesos.

Inmediato al terminar la poda o pinch. Dirigiendo la aplicación al 
piso de corte; asperjando de arriba hacia abajo.
Vía foliar, en 200 L de agua. 

En el momento que se quiera provocar el “Basaleo”, después de la 
poda o pinch.
Vía foliar, en 200 L de agua. 

A los 16 días después de la poda o pinch.
Vía foliar, en 200 L de agua.

2 L 250 ml

50 ml

+

2 L 250 ml+

125 ml

5 kg 5 kg

1 L+

Por el SUELO:
Vía drench 5 kg en 200 L de agua. 
Vía sistema de riego 50 kg por hectárea. 

Por el SUELO:
Vía drench, en 200 L de agua:

+

+
Vía sistema de riego 50 kg por hectárea.



 “pipas”

*Para mayor información comuníquese con el Departamento Técnico de Stoller®.

250 ml 250 ml+

250 ml 250 ml+

+

Por el SUELO:
Vía drench, 200 L de agua.

500 ml

Mejor crecimiento del botón y más pétalos.

Evitar “pipas” , botones “chatos”, y mejor forma, tamaño y color.

A los 40 días después de la post poda o pinch. 
Vía foliar, en 200 L de agua.

A los 48 días después de la post poda o pinch. 
Vía foliar, en 200 L de agua. Aspersión �na.

2.5 kg 5 kg+
Vía sistema de riego 25 + 25 kg por hectárea.

“chatos”



250 ml

20 L

250 ml

250 ml

Insecticida-Acaricida-Encapsulador

Microencapsular 200 ml en mezcla con el plaguicida
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250 ml+

+

En 200 litros de agua.

Salinidad y Sodicidad

Vía suelo. en drench o por el sistema de riego.

Retardar cosecha o Alargar vida de anaquel

250 ml

Vía foliar hasta 15 días antes 
de la fecha deseada para 

corte. Máximo 2 aplicaciones 
con intervalos de 8 días.

Inducir resistencia a enfermedades
Mildiú Velloso (Paronospora sparsa), Botritis (Botrytis cinerea) y 
Mildiú Polvoriento o Cenicilla (Sphaerotheca pannosa).

Vía foliar, en mezcla con cada aplicación de
fungicidas.

*Use como mínimo 200 litros de agua para aplicar una hectárea.

*Microencapsular: En un recipiente haga una pre-mezcla de Golden Pest Spray Oil® (200 ml) con el plaguicida elegido.
                                  Ya realizada la pre-mezcla, vacíe al tanque de aplicación y mezcle nuevamente.

Intoxicación o estrés por condiciones climáticas adversas

Trips, Pulgones, Mosca Blanca, Ciclamina y Araña Roja.


