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INVESTIGACION & DESARROLLO

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS
TIPO DE AGROINSUMO: Regulador del Crecimiento Vegetal
SINÓNIMO: Extratos de plantas más micronutrientes
FORMULACION: Solución Acuosa.

pH DE LA FORMULACIÓN:
4-5

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO:
Xtractus
COLOR:
SOLUBILIDAD EN AGUA:
Café
Miscible
PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA
FORMULACIÓN:
Materia orgánica de origen vegetal, Sulfato
Ferroso, Sulfato de Manganeso, Sulfato de
Zinc, Sulfato de Magnesio, Octaborato de
Sodio.
FAMILIA QUIMICA:
No aplica: son extractos de plantas mas
micronutrientes
FORMULA QUIMICA:
Compleja.

MODO DE ACCION: Xtractus es un producto de origen natural clasificado como regulador del crecimiento vegetal.
Su formulación a base de extractos de plantas con actividad hormonal más micronutrientes, le confiere propiedades
únicas y novedosas que a nivel metabólico desencadenan reacciones que promueven la división celular en
meristemos, así como la elongación celular y el incremento del área foliar. Es también promotor de la diferenciación
celular induciendo más botones florales y más vigorosos, mejora el amarre de flores y con ello mayor número de
frutos. Cuando se aplica durante el crecimiento de frutillos induce la formación de mas células epidermales con lo
que se obtienen frutos de mayor tamaño y consistencia, obteniendo cosechas uniformes y de alta calidad.
CATEGORÍA TOXICOLOGICA:
RESIDUALIDAD:
REGISTRO OFICIAL:
IV: Ligeramente Tóxico
No es Residual.
RSCO-0037/II/95 - Vigencia Indeterminada
USOS AUTORIZADOS: Xtractus es un producto para uso agrícola, las dosis por hectárea varía acorde con el
cultivo de que se trate, por lo cual se deberá revisar y seguir la recomendación específica en cuanto a dosis y
época de aplicación para cada cultivo. No obstante para lograr el máximo beneficio con el uso de Xtractus, es
necesario conocer las siguientes recomendaciones generales:
1. Para estimular el crecimiento vegetativo: En árboles frutales y plantas ornamentales Xtractus se aplica
cuando se tienen los nuevos brotes suculentos; en hortalizas cuando tengan entre 4 y 6 hojas verdaderas.
2. Para estimular el cuajado o mayor numero de frutos: Aplicar antes y durante la floración o al menos
con el primer racimo floral. Aplicar al inicio de la formación de botones florales.
3. Para desarrollo de frutos: Aplicar en etapa inicial del crecimiento de frutillos.
Xtractus se aplica en cualquier cultivo, vía aspersión foliar disuelto en suficiente agua para asegurar un buen
cubrimiento, o en mezcla con el agua de riego, de preferencia en sistemas por goteo. Es altamente seguro y
confiable, no es fitotóxico, no causa malformaciones ni crecimientos no deseados. Es inocuo a fauna y ambiente.
RECOMENDACIONES
ESPECIFICAS:
Leer detenidamente la
etiqueta del producto y seguir
las indicaciones de uso.

PRESENTACIONES
COMERCIALES:
Frasco de 225 ml.
Frasco de 1.0 litro.
Garrafa de 4 litros.

RESPONSABLE DEL PRODUCTO:
Lapisa S.A. de C.V.
km 5.5 carr. La Piedad-Guadalajara, Col. Carmelinas
La Piedad, Michoacán, México C.P. 59375
Tel +52(352)52-613-00

