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REGULADOR ORGÁNICO
DE CRECIMIENTO LÍQUIDO
REGISTRO: RSCO-224/X/2012

Producto fabricado con Oligopéptidos y Oligosacáridos. 
Los Oligopéptidos se relacionan con la regulación del 
crecimiento y desarrollo vegetal. Los Oligosacáridos 
actuan incrementando el vigor, verdor, tamaño, área foliar 
y calidad en las cosechas.

COMPOSICIÓN % % EN PESO

Oligopéptidos (totales)

Oligosacáridos

15.00 %

10.00 %

MECANISMO DE ACCIÓN
Algunas hormonas vegetales se encuentran unidas a 
oligopéptidos o proceden de la transformación de 
éstos, lo que indica el importante papel que puede 
tener la aplicación de los mismos como fertilizantes.

Los oligosacáridos actúan como “elicitors” haciendo 
que las plantas respondan al ataque de los patógenos, 
además del marcado y eficaz efecto directo sobre los 
mismos, provocando reacciones fisiológicas favorables 
que redundan en mayor vigor, verdor, tamaño, área 
foliar fotosintéticamente activa, rendimiento y calidad 
de las cosechas, entre otras.

provoca reacciones positivas en las plantas que 
permiten que éstas respondan mejor a factores externos 
adversos como sequía, calor o frío y enfermedades 
causadas por estrés hídrico, favoreciendo el control, 
vigor, rendimiento y calidad de los cultivos.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Para aplicar agite el producto antes de usarlo. 

Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente el envase, retire el linner y realice la preparación
de la mezcla de acuerdo con las dosis indicadas. 

Hacer aplicaciones en las primeras horas de la mañana y por la tarde después de las 6:00.

INCOMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y plaguicidas, sin embargo, se recomienda

hacer una prueba previa al mezclar con otros productos.

CULTIVO DOSIS
mL/ ha

APLICACIÓN

Solanáceas

Jitomate
Tomate de cáscara

Berenjena
Chile

Chile bel l
Papa

Foliar
100 - 300

+
al suelo

200 - 400

Realizar dos
Aplicaciones a 
Intervalos de 10 días,
iniciar las 
Aplicaciones
Al inicio de la
Floración.

Nota: cada aplicación
Considera una 
Amplicación
Al follaje y una 
Al suelo, de manera
Simultánea, bajo las 
Dosis especificadas
Para cada caso.

Lapisa SA de CV
(Planta Agrícola)
km 8.5, Carretera La Piedad - Carapan 
Cañada de Ramirez, Numarán, Michoacán.
C.P. 59430
01 (352) 690 2001
www.lapisa.com

MAXIPLANT FORTE®

Nota: Las dosis pueden variar según la zona y el 
cultivo; por lo anterior, consulte a nuestro Asesor 
técnico.


