Ficha Técnica

CYTO-RED
Nombre Comercial
: Cyto-Red
Grupo
: Fertilizante Foliar
Tipo
: Multivitamínico
Grado
: Fertilizante natural
Comercializado por Cytoperu SAC
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Densidad a 20 º C 1,25 g/ml
pH 4,5 – 5,0
Formulación: Concentrado soluble -SL
Modo de acción: Absorción foliar
COMPOSICION:
Ingrediente Activo
K2O
MgO
B

%p/v
6,0%
1,0%
1,2%

Además contiene otros microelementos, y un 20% de materia orgánica
compuesta de aminoácidos, péptidos, proteínas, polisacáridos, vitaminas,
nucleótidos.
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CYTO-RED
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Es un estimulador biológico que incrementa y acelera el desarrollo del
color natural del fruto.
Cyto-Red, está compuesto por elementos naturales que no deja residuos
tóxicos en los frutos ni en las plantas.
Cyto-Red, es un fertilizante líquido y de aplicación directa a la parte aérea
de la planta, a través de equipos de aplicación por aspersión.
El Potasio apoya la producción de azucares, optimiza el estado de energía
de la planta y apoya el desarrollo del color de la fruta y la acumulación de
azúcar en órganos de almacenamiento.
El magnesio apoya la fotosíntesis y la translocación de asimilados en las
plantas a los puntos de destino.
El boro es necesario en el metabolismo y transporte de azucares, apoya la
integridad estructural de las paredes celulares y membranas, y la
acumulación de ayudas de solidos solubles y antocianinas en los frutos.
RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo
Uva de mesa

Momento de Aplicación

Dosis (Lt/Ha)

Justo antes del envero (cambio de color)
Repetir 10 días después.
Justo antes del envero para mejorar grados brix y
adelantar cosecha

4 Lt/Ha por aplicación

Pomáceas

Al inicio del envero y repetir 10 días después.

1,7 Lt/Ha por aplicación.

Cítricos

Al inicio de envero

4,0 Lt/Ha por aplicación.

Frutales de hueso

Al inicio de envero, repetir 7-10 días después.

1,7 Lt/Ha por aplicación.

Fresa, Frambuesa
Mango

Al inicio del envero de cada ramo floral.
Al inicio del envero.

3,0 Lt/Ha por aplicación.
4,0 Lt/Ha por aplicación.

Tomate, Pimiento

Al inicio del envero, repetir 7-10 días después.

2,5 Lt/Ha por aplicación.

Uva de vino

2,5 Lt/Ha

Ficha Técnica

CYTO-RED
INSTRUCCIONES DE USO
Agitar bien antes de usarse. Diluye con suficiente agua para obtener un
cubrimiento uniforme.
Para mezclar con otros productos, diluye 1 parte con 5 partes de agua
antes de mezclarse con agroquímicos prediluidos. Para la absorción
optima y la compatibilidad con otros productos debe ajustar el pH de la
mezcla a 5,5 a 6,5.
MANEJO DEL PRODUCTO
Manténgase el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su
envase original y etiquetado, a temperaturas entre 5° y 43° C. Evite que se
congele el producto.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
Este producto es compatible con la mayoría de los fertilizantes y pesticida
existentes en el mercado. Se recomienda probar previamente la mezcla de
compatibilidad con otros productos.
Cyto-Red, puede actuar como transportador de pesticidas mejorando su
absorción. Por esta razón se recomienda hacer una prueba antes de
aplicar mezclado con productos azufrados.
No mezclar con aceites minerales, oxicloruros, hidróxidos, óxidos de
cobre, carbonatos u óxidos de zinc.
No es fitotóxico a las dosis recomendadas para los cultivos agrícolas.
Algunas variedades de ciruelos son susceptibles a aplicaciones de
nutrientes foliares, por ellos se recomienda hacer una pequeña prueba de
campo antes de aplicar.
PERIDO DE REINGRESO
Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.
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CYTO-RED
GARANTIA
Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el
contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta.
Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los
mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o
daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este
producto bajo estas condiciones.
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PRECAUSIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
No almacenar en casas de habitación. Manténgase alejado de los niños,
animales domésticos y alimentos. Destruya este envase después d usar el
producto.
Cuando utilice este producto, se recomienda guardar las medidas de
precaución personal como: overol de manga largas, mascarilla, anteojos,
botas y guantes de hule. No como, fume o beba durante la preparación de
la mezcla y aplicación del producto. Bañarse después de cada jornada de
trabajo con suficiente agua y jabón. La ropa de trabajo lávela antes de
volverla a utilizar.
PRESENTACIÓN
Envases de 5 litros.

