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COSMO-MADURADOR aporta a la planta el 
sinergismo entre Fósforo, Potasio, Zinc y Boro, que 
incrementa los contenidos de azúcar en diversos 
cultivos.

Al aplicar COSMO-MADURADOR, se activa la 
planta en los procesos de conversión de azúcares, 
pues cuenta con precursores de giberilinas.

COSMO-MADURADOR aporta Zinc 100% 
quelatado con EDTA, que es altamente disponible 
para la planta y que activa metabolicamente al 
cultivo.

La combinación Fósforo Potasio contenida en     
COSMO-MADURADOR permite aplicarlo en 
épocas de floración y llenado, con excelentes 
resultados. 

Al aplicar COSMO-MADURADOR, se logra 
concentrar las cosechas en cultivos como café y 
frutales, lo que reduce los costos de mano de obra 
requeridos para la recolección.

COSMO-MADURADOR es un producto totalmente 
soluble, lo que genera aportes totales de sus 
elementos.

En caña de azúcar se utiliza como MADURANTE, 
aplicandose solo o en mezcla con glifosato
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COSMO-MADURADOR estuvo  muy  cerca  del 

medio ambiente y en la salud 

COSMO-MADURADOR generó más biomasa por 

*Ingenio Riopaila, Colombia

Cultivo                 Dosis (kg/200 litros)      Indicaciones de aplicación

Caña                               2 a 3                        Aplicar tres meses antes de cosecha

Caña                               1 a 2                        Dos meses antes de cosecha,, EN MEZCLA CON GLIFOSATO 

Café y frutales                 2                          Aplicar en prefloración, floración y fructificación

Dosis:

Resultados:
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rendimiento de azúcar  logrado  con  glifosato. 
Su impacto en el 
humana es muy bajo comparado con glifosato.

 hectárea, dada su característica nutriente.

Se lograron impotantes incrementos en producción respecto 
al testigo y un 25% menos en los costos de recolección.

 2278-6878 
www.resusa.co.cr


	Página 1
	Página 2

