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Ultra Vigofort  

(Citocinina) 
 

 Ultra Vigofort es un fitorregulador de crecimiento con una alta concentración de citocininas de alto impacto en 

procesos fisiológicos de los cultivos agrícolas. 

Induce división celular, por lo que estimula el desarrollo de los frutos otorgando al productor excelente canti-

dad y calidad de la producción, da homogeneidad en el tamaño de los frutos de cada corte y entre cortes, 

además alarga el ciclo de vida del cultivo y promueve el desarrollo vegetativo. 

Vigofort Básico 

(Hormonas vegetales) 
 

 Combinación de hormonas vegetales biológicamente activas que le otorgan a la planta el soporte de sustancias 

reguladoras del crecimiento vegetal, importantes  para el desarrollo de procesos biológicos y metabólicos de-

terminantes para la mejor expresión del potencial genético del cultivo. 

MaxiRoot 

(Generador de raíces) 
 

 MaxiRoot es un generador de raíces de tipo hormonal (no es un fertilizante arrancador) que se utiliza en los 

cultivos agrícolas para desarrollo de grandes cantidades de raíces secundarias y por lo tanto la multiplicación 

del área de absorción de la raíz. 

Fitorregulador especifico compuesto por auxinas y citocininas formuladas para trabajar a nivel raíz promovien-

do el desarrollo de volumen radicular y la formación de raíces absorbentes. 

 La raíz se convierte en un factor determinante para la producción al ser eficiente en la absorción de agua, nu-

trientes y síntesis de sustancias reguladoras. 



ETAPA FE�OLOGICA 
PRODUCTO / BIO-

RREGULADOR 

DOSIS / CO�CE�-

TRACIO� 
�OTAS 

PLANTACION  

Bujea o emergencia 
MaxiRoot 

(generador de raíces) 

1 litro / hectárea 

(1/2 litro por acre) 

Promover formación de raíces 

absorbentes 

4 a 6 hojas verdaderas 

(15 dias después) 

MaxiRoot 

(generador de raíces) 

1 litro / hectárea 

(1/2 litro por acre) 

Promover formación de raíces 

absorbentes 

Desarrollo vegetativo    

Crecimiento 
Vigofort básico 

(hormonal complejo) 

1/2 litro en 

200 litros de agua 

Desarrollo armonico de la planta al 

compensar deficiencias hormona-

les 

Inicio de floración (botón) 
Vigofort básico 

(hormonal complejo) 

1/2 litro en 

200 litros de agua 

Balance en el metabolismo dando 

flores bien desarrolladas 

    

Botonamiento (floración) 
Ultra Vigofort 

(citocinina) 

1/2 litro en 

200 litros de agua 

Uniformidad de fruto 

Mejora tamaño, peso y consisten-

cia 

Floracion  

(flujos florales 1°, 2°, 3°,4°) 

Ultra Vigofort 

(citocinina) 

1/2 litro en 

200 litros de agua 

Uniformidad de fruto 

Mejora tamaño, peso y consisten-

cia 

PODAS (MONDOWN)  

Actividad de yemas  

(revientan) 

MaxiRoot 

(generador de raíces) 

1 litro / hectárea 

(1/2 litro por acre) 

Regenerar raices y producir nue-

vas 

Actividad radicular 
MaxiRoot 

(generador de raíces) 

1 litro / hectárea 

(1/2 litro por acre) 

Promover formación de raíces 

absorbentes 

    

Dominancia de yemas 
Ultra Vigofort 

(citocinina) 

1/2 litro   

en 200 litros de agua 

Provocar apertura de yemas y bro-

tacion 

    

Desarrollo de yemas 

(cargadores) 

Vigofort básico 

(hormonal complejo) 

1/2 litro en 

200 litros de agua 

Desarrollar yemas 

(junto con urea desbiuretizada, 

fertilizante foliar complejo  

y acido giberelico) 

    

Botonamiento  

(floración) 

Ultra Vigofort 

(citocinina) 

1/2 litro en 

200 litros de agua 

Uniformidad de fruto 

Mejora tamaño, peso y consisten-

cia 

Floracion  

(flujos florales 1°, 2°, 3°,4°) 

Ultra Vigofort 

(citocinina) 

1/2 litro en 

200 litros de agua 

Uniformidad de fruto 

Mejora tamaño, peso y consisten-

cia 
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