
PAPAYA 
 
Ultra Vigofort       
Fitorregulador simple (citocinina) 

Registro RSCO:  0033/IV/96 

Liquido 
 

DESCRIPCION: 
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 cantidad 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 al 

promover el desarrollo vegetativo. 

 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:  
Ingredientes:          % en peso 

Extractos de origen vegetal conteniendo las siguientes                                                 

fitohormonas y vitaminas biológicamente activas:      83.39 % 

 Citocinina   2081.9 ppm. 

 Otras fitohormonas      61.5 ppm. 

 Vitaminas   947.95 ppb. 

Diluyentes y acondicionadores         16.61 % 

Total           100.00 % 

 

EPOCA Y DOSIS DE APLICACIÓN PAPAYA: 
 

Objetivo Fenológia Concentración 

   

Aumenta la división celular del 

fruto, apoyando homogeneidad, 

tamaño y consistencia de la fruta 

Al dorar el pétalo, del primer 

flujo floral. 

 

Aplicación mensual 

50 mililitros por tambo 

de 200 litros de agua 

 

Aplicación foliar 

   

 
BENEFICIOS: 
 

� Uniformiza el tamaño de los frutos. 

� Induce división celular, aumenta la eficiencia fotosintética y retrasa la senescencia. 

� Mejora la consistencia del fruto. 

� Mejora el tamaño de los frutos (últimos cortes) 

� Incrementa el ingreso del productor en cuanto a la cantidad y calidad  de su 

producción. 

� Alta relación costo beneficio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO (siempre calibre su equipo de aplicación): 
Ultra Vigofort  debe ser aplicado con base a concentración de esta manera es importante 

utilizar la dosis indicada según el gasto de agua; además por  modificar procesos 

fisiológicos específicos, la aplicación debe ser realizada cuando el tejido objetivo este en 

etapa altamente sensible. 
Ultra Vigofort  puede ser mezclado con otros agroquímicos, ya que es compatible con la 

mayoría de los productos de acción neutra, se recomienda hacer una pequeña prueba de 

compatibilidad antes de realizar la mezcla con otros productos. 

 
FITOTOXICIDAD: 
Ultra Vigofort no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo con las instrucciones de uso. 

 

 


