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Biorregulador con alta concentración de citocininas de potente 
bioactividad, convirtiéndolo en una excelente herramienta tecnológica 
para estimular activamente el proceso de división celular en los 
tejidos, que se encuentran en dicho proceso, para retrasar 
senescencia de órganos, estimular desarrollo de brotes laterales, 
auxiliar en el cuaje de frutos y otros procesos fisiológicos que se 
conoce que están influenciados por las citocininas.

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

ACCIÓN EN LA PLANTA

Ultra Vigofort es el único producto para uso en la agricultura con un alto 
contenido de citocininas de alta bioactividad, con el cual se pueden 
regular de manera efectiva distintos procesos fisiológicos y morfológicos:
Fisiológico:
• Promueve la multiplicación celular.
• Estimula la apertura de yemas laterales.
• Retrasa el envejecimiento de tejidos y órganos.
• Estimula el movimiento de nutrientes y metabolitos.
• Promueve la formación de cloroplastos.

COMPONENTES % P/P

Extracto de origen vegetal conteniendo las siguientes hormonas
y vitaminas biológicamente activas:

Diluyentes y acondicionadores

TOTAL

83,39

16,61
100,00

Citocininas
Otras fitohormonas

Vitaminas

2 081,90 ppm
61,50 ppm

947,95 ppm

Morfológico:
• Estimula la formación de floema.
• Favorece la estructura y vigor de órganos reproductivos.
• Favorece el vigor de tallos.

Lo anterior indica que las aplicaciones del Ultra Vigofort se puede 
realizar para manipular eventos fisiológicos o morfológicos que son 
controlados por citocininas, logrando con ello mejorar producción, 
calidad y por tanto un mejor benefi cio productivo comercial.

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Dependiendo del proceso o evento objetivo será la época de 
aplicación, ya que el producto se debe de utilizar en los momentos de 
sensibilidad fisiológica de cada evento. Un ejemplo: un fruto de 
tomate crece por multiplicación celular, desde flor abierta hasta que 
tiene 15 días de edad, por lo que un tratamiento de Ultra Vigofort 
(citocininas) debe de darse cuando en una planta la mayoría de los 
frutos se encuentren dentro de este período de crecimiento.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La solución preparada de Ultra Vigofort debe mojar adecuadamente 
el órgano objetivo. Por los eventos que regula, su uso siempre es a 
través de aspersión foliar.

EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE ULTRA VIGOFORT

La bioactividad del Ultra Vigofort aplicado a los cultivos se traduce en 
distintos efectos. Las citocininas contenidas tienen la capacidad de 
regular distintos procesos fisiológicos de acuerdo al tejido aplicado, la 
época de tratamiento y la concentración utilizada.

Extractos de origen vegetal, Fitohormonas y 
vitaminas biológicamente activas.

Extractos de origen vegetal con alto efecto en 
Citocinina.

Extractos de origen vegetal, Fitohormonas y 
vitaminas biológicamente activas  83,39%.

Regulador de Crecimiento

Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece 
peligro. Banda verde. 
LD50 Producto comercial
Dermal: >5.000 mg/kg
Oral: > 16.000 mg/kg en Ratas Machos y >20.000 
mg/kg en Ratas Hembras.

No tiene antídoto específico. El tratamiento es 
sintomático  y se soporte.

No. RSCO-0033/IV/96

INGREDIENTE ACTIVO

GRUPO QUÍMICO

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN

MODO DE ACCIÓN

TOXICIDAD 

ANTÍDOTO

AUTORIZACIÓN COFEPRIS N°
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COMPATIBILIDAD

Ultra Vigofort es una formulación líquida, compatible con fertilizantes 
foliares y plaguicidas de reacción neutra permitiendo optimizar costos 
de aplicación.
Las mezclas de aspersión con Ultra Vigofort no deben ser 
acidificadas a pH menores a 5.0.

TOXICIDAD

Ultra Vigofort no es tóxico pero si entra en contacto con la piel u ojos, 
lávese bien con agua corriente. Si es inhalado o ingerido, trasládese 
al paciente a un lugar ventilado e induzca el vómito introduciendo el 
dedo en la parte de atrás de la garganta o dando agua con sal. En 
caso de intoxicación, lleve al paciente con el médico y muéstrele la 
etiqueta comercial del producto.

Así mismo, estimula una mejor conformación de la planta al estimular 
brotación de yemas laterales, mejorando la capacidad productiva de la planta.
Mayor potencial de crecimiento de distintos órganos al estimular la 
división celular de los tejidos aplicados:
• Flores de mejor calidad.
• Frutos mas uniformes en tamaño y calidad dentro de una planta y 
plantación, impulsado por una mayor división celular.
• Mayor vigor vegetativo de la planta.
• Auxilia el pegado o amarre de fruto.
• Alarga la vida funcional de la planta al retrasar el envejecimiento de 
los tejidos.

CONDICIÓN DE LA PLANTA

Ultra Vigofort  no se debe aplicar cuando el cultivo se encuentre en 
un estado de estrés por sequías, helada, deficiencias nutricionales, 
enfermedades u otra causa.
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Chile

Tomate

Melón

Sandía

Pepino

Brócoli

Coliflor

Cebolla

Calabacita

Papa

Mango

Aguacate

Piña

Papaya

Lima persa

Limón mexicano

Cítricos

Plátano-Banano

Fresa

Frambuesa y
Zarzamora

Tamarindo

Vid

Frijol y Leguminosas

Maíz y sorgo

Aplicar al inicio de braceo, al amarre de los primeros frutos y repetir después de cada corte.

Al amarre de los primeros frutos y repetir en cada flujo floral.

Al cogollo para desarrollo de guía, repetir a la flor femenina para desarrollo de fruto.

Al cogollo para desarrollo de guía, repetir a la flor femenina para desarrollo de fruto.

Al cogollo para desarrollo de guía, repetir a la flor femenina para desarrollo de fruto.

Aplicar al inicio de la formación de la inflorescencia.

Aplicar al inicio de la formación de la inflorescencia.

Al segundo par de hojas verdaderas.

Inicio de flor femenina efectiva, repetir cada 15 días.

Inicio de tuberización y repetir cada 15 días.

Después del aclareo natural, frutos amarrados.

A la caída del pétalo del fruto.

Flor con pétalo caído en tercio inferior del fruto.

Aplicación mensual a partir del primer flujo floral.

A la caída de pétalos de cada floración.

A la caída de pétalos de cada floración.

A la caída de pétalos de cada floración.

Aplicación mensual para incrementar el área foliar.

Inicio de la floración (al dorado de pétalo), repetir mensualmente.

Al tener 50% de la brotación lateral y al inicio de la floración (pétalo dorado), zarzamora 
repetir mensualmente.

70% de brotes vegetativos (aparición de primeras flores) y repetir al prendimiento de las 
primeras vainas.

Inicio de brotación.

Al amarre de las vainas y al llenado del grano.

A la cuarta hoja y a la floración.

CULTIVOS DOSIS L/ha ÉPOCA DE APLICACIÓN
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