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TRIHORMONAL + MICROELEMENTOS

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES  ACTIVOS

CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

Auxinas
Citoquininas

0.60 g/L
0.58 g/L
0.61 g/L

470.43 g/L
27.78 g/L

45 g/L
10 g/L

c.s.p. 1L
Micro nutrientes
Otros

Giberelinas
Aminoácidos
Algas marinas

-Estado Físico Liquido
-Color Café
-Olor suave a pescado
-Solubilidad en agua 100 % soluble

Macro nutrientes
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PRODUZYME-PLUS

MODO DE ACCIÓN:

PRODUZYME-PLUS es un producto de origen natural a base de fitohormonas, aminoácidos de 
pescado, extracto de algas marinas y nutrientes. A nivel metabólico desencadenarán reacciones 
que promueven la división, elongación y diferenciación celular en meristemos. Según el momento 
de aplicación logrará hacer efecto en crecimiento vegetativo, desarrollo floral o formación de fru-
tos, obteniendo mejores rendimientos.
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RECOMENDACIONES DE USOS:

Para lograr excelentes resultados, se recomienda dos momentos más Importantes para su aplica-
ción.
1º Primera aplicación al inicio de la floración.
2º Segunda aplicación al inicio de la formación de frutos (flores cuajadas).

MOMENTO DE APLICACIÓN:

FICHA TÉCNICA

Código: SOL-PDS-18
Revisión: 03
Aprobado: Calidad-SP
Fecha: Octubre 2018
Página 2 de 7

CULTIVOS

Arandano 1.0 - 2.0
Al inicio del crecimiento vegetativo; Despues del
cuajado: A los 21 dias; Durante el llenado de fruto.

1° aplicación: A mediados del primer brote; Con
intervalos de aplicación de 21 dias

1° aplicación: Con 4 a 6 hojas verdaderas; Dentro
de las 48 horas de cada recojo o paña

Al inicio del crecimiento vegetativo; Despues del
cuajado: A los 25 dias; Durante el llenado del fruto

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

Esparrago

Pimiento

Vid

DOSIS
MOMENTO DE APLICACIÓN PC

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

LMR
L/ha

ESENCIA DEL PRODUCTO:

Los aminoácidos, los péptidos y las proteínas son moléculas orgánicas básicas en las plantas, ya 
que constituyen el elemento estructural y regulador de las mismas (enzimas, hormonas, etc.). Las 
proteínas están constituidas por péptidos, y estos por aminoácidos. Las plantas, a diferencia de 
los animales, son capaces de generar sus propias proteínas y aminoácidos a partir de Nitrógeno 
mineral, aunque en determinadas circunstancias responden muy positivamente a la fertilización 
con abonos especiales que contienen aminoácidos.

Los aminoácidos tienen un óptimo equilibrio entre aminoácidos libres y péptidos de cadena corta 
y cadena larga. Cada uno tiene unas funciones específicas en las plantas.

• Aminoácidos libres: son nutrientes de absorción inmediata esenciales para la síntesis de proteí-
nas y enzimas, y son precursores de la clorofila y de hormonas. También pueden quelatar microele-
mentos para que sean mejor absorbidos por la planta.
• Péptidos de cadena corta: han demostrado una acción bioestimulante en la planta. Son fácil-
mente absorbidos y sirven como transportadores al interior de la planta de otros nutrientes.
• Péptidos de cadena larga: cuando los aminoácidos se aplica a la masa foliar, tiene una acción 
de mojante para garantizar una mayor absorción del resto del producto. Si se aplica por el riego, 
estos péptidos van a favorecer la flora microbiana, y mejorar la textura y estructura del suelo. Son 
de absorción más lenta por las plantas.
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AMINOGRAMA:

AMINOÁCIDOS % PROTEINA
-Alanina 5.95

-Leucina 6.66

-Ac. Glutámico 14.04

-Prolina 5.17

-Arginina 4.88

-Lisina 8.21

-glicina 7.13

-Serina 3.65

-Tirosina 4.17

-Ac. Aspartico 9.35

-Metonina 2.01

-Histidina 4.36

-Taurnina 6.6

-Tryptofano 0.77

-Cistina 0.74

-Fenilalanina 2.75

-Isoleucina 4.42

-Threonina 4.16

-valina 4.98
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FUNCIONES DE LOS AMINOÁCIDOS:

ACCIÓN FISOLÓGICA Y BIOESTIMULANTEAMINOÁCIDO
-Precursos de clorofila.
-Fuerte poder de microelementos.
-Regulan el equilibrio Hídrico de la planta.

-Refuerzan las paredes celulares.
-Mejoran la fertilidad del polen.
-Estimula procesos de crecimiento de radiculares, foliares y florales.

-Regula el equilibrio hídrico de la planta.

-Estimula crecimiento de las raíces.
-Interviene en la síntesis de la clorofila.

-Fundamental para la síntesis de la clorofila.
-Importante en el metabolismo de hormonas.
-Induce mecanismos de resistencia a virosis.

-Es esencial en la síntesis de la clorofila.

-Es una reserva natural de nitrógeno que se transforman en aminoácidos 
gracias a las transaminasas.
-Hace asimilable para la planta el nitrógeno mineral aportado en el abono.

-Es precursor de las poliaminas, necesarias para la multiplicación celular.

-Es precursor de la lignina, que brinda resistencia a los tallos

-Mejoran la capacidad de resistencia ante situaciones de estrés por
 bajas temperaturas, falta de agua, exceso de sales, etc.

Glicina

Prolina

Glutámico

Serina

Arginina

Alanina
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AUXINAS:

Auxina significa en griego CRECER y es debido a un grupo de compuestos que estimulan la elongación de las células. 
Tiene siguientes aplicaciones en la AGRICULTURA:

      - Herbicidas y arbusticidas
      - Enraizamiento de estacas leñosas 
      - Evitar la caída de frutos 
      - Raleo de frutos
      - Partenocarpia, es decir formación de frutos sin necesidad de que se produzca la 
         fecundación.
      - Inhibición de brotación lateral en forestales. 
      - Cultivo in vitro de tejidos

También Actúan en: 

      - la Mitosis, 
      - Alargamiento celular, 
      - Formación de raíces adventicias,
      - Dominancia Apical,
      - Graviotropismo, 
      - Diferenciación de xilema, 
      - Regeneración del tejido vascular en tejidos dañados,
      - Inhibición del crecimiento radical en concentraciones bajas,
      - Floración, 
      - senectud, 
      - geotropismo,
      - Retardan la caída de hojas, flores y frutos jóvenes,
      - dominancia apical.
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GIBERELINAS:

Transporte: por el floema junto con los productos de la fotosíntesis y también por el xilema pro-
bablemente por desplazamiento radial desde el floema al xilema. Generalmente se movilizan a 
tejidos jóvenes en crecimiento tales como puntas de tallos y raíces y hojas inmaduras. No exhiben 
una polaridad en el transporte como en el caso de las auxinas. Efectos fisiológicos: las giberelinas 
son esencialmente hormonas estimulantes del crecimiento al igual que las auxinas, coincidiendo 
con éstas en algunos de sus efectos biológicos. 

1. Estimulan la elongacion de los tallos (el efecto más notable). Debido al alargamiento de las 
células más que a un incremento de la división celular, es decir que incrementan la extensibilidad 
de la pared, este efecto lo consiguen con un mecanismo diferente al de las auxinas, pero es aditivo 
con el de éstas. Uno de los mecanismos más estudiados involucra la activación de la enzima XET 
(Xiloglucano endo transglicosilasa), responsable de la hidrólisis interna de los xiloglucanos, lo que
permite la transferencia de un extremo cortado hacia un extremo aceptor libre de una molécula de 
xiloglucano aceptora. Esto también faciitaría la penetración de las expansinas en la pared celular.

2. Estimulan germinación de semillas en numerosas especies, y en cereales movilizan reservas 
para crecimiento inicial de la plántula. Las semillas se encuentran encerradas en una pared celular 
(proveniente del fruto) llamada “pericarpo testa”. (1) Las GAs son sintetizadas por los coleóptilos y 
el escutelo del embrión, y liberadas al endosperma amiláceo. (2) Las GAs difunden hacia la capa de 
aleurona (3) las células de la aleurona son estimuladas para sintetizar y secretar α-amilasa y otras 
hidrolasas hacia el endosperma amiláceo. (4) El almidón y otras macromoléculas se degradan hasta 
pequeñas moléculas sustrato. (5) Esos solutos son captados por el escutelo y transportados hacia 
el embrión en crecimiento. 
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3. A nivel de las células de la aleurona, en semillas de cereales estimulan la síntesis y secreción 
de a-amilasas, y la síntesis de otras enzimas hidrolíticas (por ejemplo β-1,3-glucanasa y ribo-
nucleasa). La unión de GA a su receptor membranal produce la activación de la proteína G de 
membrana, lo que deriva en: (I.) una vía de transdución dependiente de Ca2 que involucra a la 
Calmodulina y a proteínas kinasas, que favorecen la exocitosis (hacia el endosperma) de vesículas 
cargadas de α-amilasa; (II.) una vía de transducción independiente de Ca2, que involucra al GMP 
cíclico como segundo mensajero, ésto activa a un intermediario de transducción pZ roteico, que a 
nivel del núcleo favorece la degradación del represor genético, que impedía la expresión del gen 
GA-myb; la proteína GA-myb es un factor de transcripción que favorece la expresión de genes 
que codifican la biosíntesis de α-amilasa (y otras enzimas hidrolíticas) que se almacenarán en ve-
sículas para su posterior exocitosis. (ver esquema en la siguiente hoja). 

4. Inducen la partenocarpia. Proceso por el cual se forma fruto sin fertilización. Las auxinas tam-
bién producen partenocarpia, pero las giberelinas son más activas. 

5. Reemplaza la necesidad de horas frío (vernalización) para inducir la floración en algunas espe-
cies (hortícolas en general). 

6. Inducción de floración en plantas de día largo cultivadas en época no apropiada. 

7. Detienen el envejecimiento (senescencia) en hojas y frutos de cítricos.

Las CITOQUININAS son hormonas vegetales naturales que estimulan la división celular en tejidos 
no meristemáticos. Deriva de la adenina. 

La aplicación de citoquininas en agricultura tiene los siguientes efectos: 
     -Estimulan la mitosis.
     -Produce 1 aumento de la síntesis de ADN, ARN y proteínas.
     -Favorece la formación de yemas laterales, transpiración y crecimiento de tubérculos. 
     -Favorece el alargamiento de frutos y semillas. 
     -Inhibición del amarilleo de las hojas cortadas.

Inicialmente fueron llamadas quininas, sin embargo, debido al uso anterior del nombre para un 
grupo de compuestos de la fisiología animal, se adaptó el término citoquinina (cito kinesis o divi-
sión celular). 
Son producidas en las zonas de crecimiento, como los meristemas en la punta de las raíces. 
La zeatina es una hormona de esta clase y se encuentra en el maíz (Zea). Las mayores concentra-
ciones de citoquininas se encuentran en embriones y frutas jóvenes en desarrollo, ambos sufien-
don una rápida división celular. La presencia de altos niveles de citoquininas puede facilitar su 
habilidad de actuar como una fuente demandante de nutrientes. 
Las citoquininas también se forman en las raíces y son translocadas a través del xilema hasta el 
brote. 
Sin embargo, cuando los compuestos se encuentran en las hojas son relativamente inmóviles. 
Otros efectos generales de las citoquininas en plantas incluyen: 

CITOQUININAS:

6



WWW.SOLAGRI.PE SOLAGRI PERUf

MICRO Y MACROELEMENTOS:

Contiene varios micronutrientes, completo y altamente concentrado. Su completa composición 
es capaz de prevenir y corregir cualquier deficiencia severa de micronutrientes restableciendo 
el normal metabolismo de las plantas además tiene acción sinérgica cuando se aplica con otros 
productos nutricionales.
Está cargado con microelementos quelatizados en forma específica para optimizar su uso por la 
planta. Al tener cobalto en su fórmula ayuda a que otros microelementos trabajen mejor permi-
tiendo la formación de aminoácidos, proteínas y la fijación de nitrógeno en las plantas.
Sus componentes, están quelatados de forma individual, por lo que son rápidamente absorbidos, 
penetrando en su totalidad en la planta, tanto en hojas como en raíces evitando su pérdida por la 
lluvia o por lavado.
Previene y corrige deficiencias nutricionales. Promueve una formación de flores, frutos y semillas, 
incrementando el rendimiento de los cultivos. Proporciona mayor precocidad de sus plantas. Tie-
ne alta movilidad en los tejidos de las plantas tratadas.

1) Estimulación de la germinación de semillas 
2) Estimulación de la formación de frutas sin semillas 
3) Ruptura del letargo de semillas 
4) Inducción de la formación de brotes 
5) Mejora de la floración 
6) Alteración en el crecimiento de frutos 
7) Ruptura de la dominancia apical.
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PRIMEROS AUXILIOS:

PRESENTACIONES:

En caso de ser ingerido, beber abundante agua, pedir asistencia médica y mostrar etiqueta. En 
caso haya contacto con los ojos lavarse con abundante agua limpia; en caso haya contacto con la 
piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos. En caso de inhalación dirigir 
a la persona a un ambiente aireado.

TOLERANCIAS Y CARENCIAS:

1 L. 20 L.5 L. 200 L.

No aplicable por tratarse de un producto cuyos ingredientes son de fuentes orgánicas y extractos 
vegetales.
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