
SOLUCION HORMONAL 
 

CAÑA 

 Incrementa el numero de tallos a cosechar. 

 Mas toneladas cosechadas. 

 Mas raíces que aseguran el aprovechamiento de agua y de nutrientes. 

 Mejora la fotosíntesis y la cosecha es de mas calidad. 

 Excelente relación costo / beneficio. 

B E N E F I C I O 

MAXIROOT  
(Generador de raíces hormonal)  

 

1 litro en 200 litros de agua 

60 días después de la emergencia o rebrote 

60 a 100 cm. de altura. 

Aplicado al riego o en chorro sobre la cepa.  
 

Después que la planta termina la etapa de for-

mación de macollos, inicia la formación de la 

estructura radicular, de este desarrollo de raíz 

depende la absorción de agua y nutrientes y 

por lo tanto el resultado de la cosecha. 

 

VIGOFORT BÁSICO  

(Hormonal complejo)  
 

1 litro en 200 litros de agua 

30 días después de la emergencia o rebrote.  

En amacollamiento o cierre del cultivo 

(40 a 50 cm. de altura) 

Aspersión foliar 
 

En la etapa de amacollamiento la planta requiere un 

desarrollo balanceado, buscando que los tallos se 

desarrollen en forma homogénea, y en base a esto 

asegurar un incremento en los tallos que llegaran a 

ser cosechados. 
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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 ab-

sorción de la raíz. 

Fitorregulador especifico compuesto por auxinas y citocininas formuladas para 

trabajar a nivel raíz promoviendo el desarrollo de volumen radicular y la for-

mación de raíces absorbentes. 

 La raíz se convierte en un factor determinante para la producción al ser efi-

ciente en la absorción de agua, nutrientes y síntesis de sustancias reguladoras. 

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 agríco-

las. 

Induce división celular, por lo que estimula el desarrollo de los frutos otorgan-

do al productor excelente cantidad y calidad de la producción, da homogenei-

dad en el tamaño de los frutos de cada corte y entre cortes, además alarga el ci-

clo de vida del cultivo y promueve el desarrollo vegetativo. 


