
NO CORROSIVO                                    NO INFLAMABLE                                   NO EXPLOSIVO

AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

“Aprobado por IMOcert para uso en
agricultura orgánica según el

Reglamento CEE 834/07 y 889/08, USDA/NOP 205”

PC: Periodo de carencia en dias / LMR: Límite maximo de residuos, en partes por millon (ppm)/ NA: No aplica

DESCRIPCIÓN

CITOPLUS es un biofertilizante orgánico que contiene citoquininas naturales y 
aminoácidos procedentes de la hidrólisis enzimática en proteínas naturales de 
origen animal (atún y anchoveta), enriquecido con extracto de algas marinas 
(Ecklonia maxima). Este producto brinda propiedades específicas, que a nivel 
metabólico desencadenan reacciones que promueven la división celular en 
meristemos y el crecimiento del área foliar.

CITOPLUS está formulado con citoquininas naturales, como la zeatina (que es la 
citoquinina con mayor actividad). Las citoquininas están involucradas en una 
serie de actividades fisiológicas, tales como: división celular, formación de 
órganos, alargamiento celular, retraso en la degradación de la clorofila, desarrollo 
de cloroplastos, retraso de la senescencia y translocación de nutrimentos.

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Se recomienda realizar 
primero una prueba de compatibilidad empleando las proporciones que utilizará 
en la aplicación foliar, para establecer la compatibilidad física de los productos. 
No mezcle con materiales altamente alcalinos: caldo bórdales, aceites, etc.

COMPATIBILIDAD

No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación

CULTIVO

Banano

Mango
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2.0 – 3.0 Según fenología
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NA
NA
NA
NA

NA
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1.0 – 1.5

Palto
Vid 0.7

0.7
2.0 – 3.0
2.0 – 2.5

DOSIS MOMENTO
DE APLICACIÓN

CITOQUININAS NATURALES
CITOPLUS

COMPOSICIÓN

Citoquininas..................................................................................................................0.15 g/L
Aminoácidos de pescado........................................................................................155.24 g/L 
Algas marinas.............................................................................................................27.78 g/L
Otros...............................................................................................................................c.s.p. 1L

CITOPLUS no presenta riesgos de fitotoxicidad

FITOTOXICIDAD

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que es eficaz 
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

DESTRUYA EL ENVASE DESPUES DE USAR EL PRODUCTO

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO CUADRO DE USOS        “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

1 L 5 L 200 L20 L

PRESENTACIONES

PERIODO DE REINGRESO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS


