
ULTRA VIGOFORT 
INSTRUCCIONES DE USO (ETIQUETA) 

CULTIVOS Concentración  
por litro agua 

OBSERVACIONES 

Chile 2.5 c.c. 
Aplicar al inicio del braceo, al amarre de los 

primeros frutos y repetir después de cada corte 

Tomate 2.5 c.c. 
Al amarre de los primeros frutos y repetir en cada 

flujo floral 

Melón 1.5 c.c. 
Al cogollo para desarrollo de guía,  

repetir a la flor femenina para desarrollo de fruto 

Sandia 1.5 c.c. 
Al cogollo para desarrollo de guía,   

repetir a la flor femenina para desarrollo de fruto 

Pepino 0.5 c.c. 
Al cogollo para desarrollo de guía,   

repetir a la flor femenina para desarrollo de fruto 

Brócoli 1.0 c.c. 
Aplicar al inicio de la formación de la 

inflorescencia 

Coliflor 1.0 c.c. 
Aplicar al inicio de la formación de la 

inflorescencia 

Cebolla 1.0 c.c. Al segundo par de hojas verdaderas 

Calabacita 1.0 c.c. 
Inicio flor femenina efectiva,  

repetir cada 15 días 

Papa 1.0 c.c. Inicio de tuberización y repetir cada 15 días 

Mango 1.0 c.c. Después del aclareo natural, frutos amarrados 

Aguacate 1.0 c.c. A la caída del pétalo del fruto 

Piña 1.0 c.c. Flor con pétalo caído en tercio inferior del fruto 

Papaya 0.25 c.c Aplicación mensual a partir del primer flujo floral 

Lima persa 1.5 c.c. A la caída de pétalos de cada floración 

Limón mexicano 1.0 c.c. A la caída de pétalos de cada floración 

Cítricos 2.0 c.c. A la caída de pétalos de cada floración 

Plátano / banano 1.0 c.c. Aplicación mensual para incrementar el área foliar 

Fresa 2.0 c.c. 
Inicio de la floración (al dorado de pétalo), 

 repetir mensualmente. 

Frambuesa 2.0 c.c. 
Al tener 50% de la brotación lateral y al inicio de la 

floración (pétalo dorado),repetir mensualmente.  

Zarzamora 2.0 c.c. 
Al tener 50% de la brotación lateral y al inicio de la 

floración (pétalo dorado),repetir mensualmente. 

Tamarindo 1.5 c.c. 

70% de brotes vegetativos  

(aparición de primeras flores) y repetir al 

prendimiento de las primeras vainas 

Vid 1.0 c.c.  Inicio de brotación 

Fríjol y 

leguminosas 
1.0 c.c. Al amarre de las vainas y al llenado del grano. 

Maíz y sorgo 1.0 c.c. A la cuarta hoja y a la floración 

APLICACIÓN FOLIAR 
 


