
®

Cultivos en
Equilibrio

Fisiológico

Compuesto 
TRI Hormonal

Único patentado de
Alta Tecnología

Auxinas
   

Giberelinas

Citoquininas
(Quinetinas)

Regulador de Crecimiento No Sintético



Auxinas
   

Giberelinas

Citoquininas
(Quinetinas)

Un compuesto 
TRI-Hormonal
Único patentado 
de Alta Tecnología3

La elongación celular.
Promueve la germinación.
Es un supresor de AAB.

Promueve la división celular en la 
raíz.
Regula la dominancia apical.

Activa el desarrollo de órganos 
reproductivos.
Retarda el envejecimiento de los 
tejidos.
Promueve la división celular en los 
brotes.

Citoquininas
(Quinetinas)

Giberelinas

Auxinas

Es el primer Bioestimulante Vegetal Regulador de Crecimiento formulado con 3 principios 
activos. Es un compuesto TRI-Hormonal único de Alta Tecnología, patentado. Su 
exclusiva combinación de Hormonas de Crecimiento Naturales: Giberelinas, Auxi-
nas y Citoquininas (Quinetinas), aseguran un adecuado balance hormonal que 
permite maximizar la expresión del potencial genético de los cultivos contribuyendo a la 
obtención de plantas más eficientes, generando una mayor división, diferenciación y 
crecimiento celular, lo que se traduce en una mayor productividad en los cultivos, 
contribuyendo a la obtención de altos rendimientos.

STIMULATE Excellence in 
Plant Performance

®

Stimulate® es el TRI-Hormonal más vendido en el MundoStimulate® es el TRI-Hormonal más vendido en el Mundo



Incrementa la actividad de las hormonas 
vegetales de crecimiento, reduciendo el 
efecto negativo que produce el etileno 
por factores climáticos y condiciones 
extremas.

Previene desórdenes y desequilibrios 
�siológicos.

Asegura un buen crecimiento y 
desarrollo del cultivo sin generar 
desbalances o �totoxicidad.

Ayuda a generar una mayor retención 
de �ores y frutos.

Promueve efectivamente la �oración y 
ayuda a homogenizar calibres.

Semilla: Mejora la germinación y crecimiento inicial del Cultivo. Promueve el 
sistema radicular de la planta para un mejor anclaje y una mayor absorción de 
agua y nutrientes.

Estado Vegetativo: Promueve la actividad de las yemas laterales y contribuye 
a mantener las hojas activas por más tiempo. Regula la tolerancia de las plantas 
ante condiciones de estrés.

Estado Reproductivo: Incrementa el número de puntos de Fruti�cación, mejora la 
polinización y amarre de �ores y reduce la absición de �ores y frutos.

1era

2da

3era

Actúa en 3 etapas del cultivo:

Stimulate® actúa compensando los 
efectos negativos del estrés (biotico y 
abiótico) y estabiliza el nivel de las 
hormonas de crecimiento, ayudando a 
la planta a mantenerse en equilibrio 
hormonal.

Stimulate®, Cultivos en Equilibrio Fisiológico



ETAPA I:  
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Establecimiento

ETAPA II:  
Crecimiento
 Vegetativo

ETAPA III:  
Floración y 

Reproducción

ETAPA IV:  
Llenado de Fruto y 

Maduración
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Balance Hormonal y Ciclo de Crecimiento de la Planta

Formación de 
la semilla

Ca, Fe, Mg, Mn, P, Zn,
N (Amínico) 

B, Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, 
K, N (Amínico)

B, Ca, Cu, Mg, Mo,
K, N (Amínico)

B, Cu, Mg, Mn, Mo
K, P, N (Amínico)

Nutrientes Claves como Co-factores Hormonales

Diagrama Patentado por J. Stoller, et al US Patent No.: 8,207,091 B2

Senescencia

Germinación
Iniciación Celular
(División Celular)

www.stollermexico.com

Único Tri-hormonal en el mercado que puede ser utilizado Vía Foliar y Riego

STIMULATE

®

Stimulate  en el manejo del estrés: 
Ayuda a inducir mayor resistencia 
a condiciones climáticas adversas
o extremas.

®

Regulador de Crecimiento No Sintético


