
 
(Ascophyllum nodosum) para aplicación foliar 

o mediante sistemas de fertirriego
¡Activación y Nutrición que RINDE!

Fertilizante Orgánico Mineral 
CON ALGAS MARINAS

MÁS CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD



ELEMENTO CANTIDAD 
(gramos/litro) 

Nitrógeno Total 15.0 

Fósforo Asimilable P2O5 5.2 

Potasio soluble en agua K2O 51.0 

Carbono Orgánico Total Oxidable 60.0 

Calcio soluble en agua como CaO* 7.0 

Magnesio soluble en agua como MgO* 1.5 

Boro soluble en agua como B 2.0 

Manganeso soluble en agua como Mn* 2.0 

Zinc soluble en agua como Zn* 3.0 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Activación y Nutrición que RINDE

Por sus contenidos de precursores hormonales, giberilinas, betaínas, manitol, ácido alginico, 
oligosacáridos, aminoácidos y nutrientes, CIPLEX® genera en la planta:

•  MEJOR DIFERENCIACIÓN FLORAL, debido al aporte de los activadores auxínicos, citoquinéticos  
   y  giberilinas
•  MEJOR cuajamiento de frutos
•  MAYOR número, tamaño, calidad y peso de frutos, conferida por activadores citoquinéticos.
•  ALTO rendimiento y productividad
•  MEJOR VIDA POS COSECHA
•  INCREMENTOS en la fotosíntesis neta
•  MAYOR tolerancia del cultivo a condiciones ambientales extremas, por sus contenidos de betainas 
    y otros osmoprotectores. 
•  ESTIMULACIÓN de inmunidad por sus contenidos de manitol y oligosacáridos

CIPLEX®

Cultivo
Dosis 

(litros/ha)
Época de Aplicación

Ornamentales 1 a 1,5 En prefloración y luego de formaciòn de botòn hasta cosecha.

Arroz 0,5 a 1
a plantas con 2 a 6 hojas; a plantas de 50 a 75 cm de altura; En periodo de 
espigamiento

Maíz 0,5 a 1 con plantas de 2 a 6 hojas  y en periodo de formación de mazorca
Aguacate (palto), banano, plátano, café, 
durazno, manzana, nogal, peral.

1 a 2
Realizar 4 aplicaciones:  a la aparición de brotes y  racimos; en floración 
completa; a la formación de frutos; cada 21 días hasta la cosecha

Tomate, páprika, Capsicum 1 a 2 En primera floración, en floración total y al llenado de frutos
Papa, yuca ,batata 1 a 2 En formación de tubérculo, 15 días después y en floración temprana
Cítricos: lima, limonero, mandarino, naranjo, 
toronja, pomelo.

1 a 2 En floración temprana; a la caída de pétalos, 6-8 semanas antes de la cosecha

Uva 0.5 a 1
Con 20 -30 cm de vara; con 45-60 cm de vara; en floración completa; al brote de la 
baya; 2-3 semanas mas tarde

Caña 1 a 2 De mes 4 a cosecha. Aplicaciones mensuales.
Ajo, cebolla, apio, zanahoria 1 a 2 3 semanas luego de emergencia, y cada 15 días hasta cosecha
Brócoli, coliflor, lechuga, rábano, repollo y 
espárrago.

1 Con hojas verdaderas y al inicio de formación

Cucurbitáceas: Calabaza, calabacita, melón, 
pepino, sandia.

1 a 2
Realizar 4 aplicaciones: A las primeras 4 hojas en prefloración   (hasta 10% de 
floración), en plena floración y hasta cosecha

Fresa 1
En la primera prefloración, con los primeros frutos y cada 3 a 4 semanas en 
producción

Leguminosas: alfalfa, maní (cacahuate), frijol, 
garbanzo, haba, lenteja.

0.5  a 1
Realizar 3 aplicaciones: en estado de 4-6 hojas; en la primera floración; al 
aparecer los primeros frutos.

Soya 1 A la aparición de Yemas florales y al llenado de vainas.

Algodón 0.5 a 1
A la primera floración; en el pico de floración; en el pico del llenado de la 
bellota.
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    •  ALTA compatibilidad con productos �tosanitarios , FÁCIL manejo y dosi�cación

*100% quelatados con EDTA
Líquido base: extracto del alga marina Ascophyllum nodosum, 

2.8 Km al Este del peaje de la autopista Florencio del Castillo,
Cartago, Costa Rica. 

Teléfono: (506) 2278-6878 Fax: (506) 2278-6860


