
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante 

agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 

primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y 

muéstrele la etiqueta .
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con 

la piel, lavarse con abundante agua y jabón. 

TELEFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0 800 - 1 - 3040                   ESSALUD: (01) 411 - 8000

Nota al médico:
- DL50 oral aguda: > 5000 mg/kg
- DL50 dermal aguda: > 5000 mg/kg
Antídoto: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las 
autoridades locales para este fin.

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”. 
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE 
PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

PBUA N° 384 - SENASA

Tabletas Soluble (ST)

TITULAR DE REGISTRO:
NUFARM PERÚ S.A.C.
Av. Víctor A. Belaunde N° 147
Vía Principal 110 Edif. Real Cinco Of. 901. 
Lima 27 - Perú.
FORMULADOR:
NUFARM AMERICAS INC.
11901 S. Austin Avenue  ALSIP Il 60803
Tel.: 708-377-1330.
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
CYTOPERU S.A.C.
RUC: 20520757423
Av. Isaac Newton N° 138, Urb.Industrial. San 
Francisco, Ate - Lima - Perú.
Lote N°: 17M029
Fecha de Elaboración: Agosto 2017
Fecha de vencimiento: Agosto 2020

Composición:
Ácido Giberélico ...............................................200.0 g/Kg
Aditivos ..............................................................c.s.p. 1 Kg

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

CUADRO DE USOS

CULTIVO

VID

MOMENTO DE APLICACIÓN

Para crecimiento de bayas

L.M.R. : Límite Máximo de Residuos P.C. : Período de Carencia

7 - 9 Tabletas N.D. 0.15

DOSIS
(Tabletas/200L)

P.C.
(días)

L.M.R.
(ppm)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
GibGro® 20 TB es un regulador de crecimiento de plantas, que actúa por contacto y efecto translaminar, que estimula la brotación, 
mejora la floración e induce al raleo de flores, en vid se encarga de alargar el pedúnculo y aumentar y uniformizar el tamaño de los 
granos o bayas, adelantar la madurez del cultivo y la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: 
Disolver en 100 litros de agua la solución, luego completar hasta 200 litros.  
Aplicar con granos de 12-15 mm. Dos aplicaciones / temporada con una frecuencia no mayor de 7 días. 
Para la 1ra. aplicación usar dosis menor y para la 2da.aplicación usar dosis mayor. 

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

COMPATIBILIDAD: 
Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Sin embargo, se recomienda aplicar sólo el producto GibGro® 20 TB

FITOTOXICIDAD: GibGro® 20 TB no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las dosis indicada en 
la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del  producto corresponden a 
las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, sí se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas.

PRECAUCIÓN

Contenido Neto: 500 Tabletas


