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Importado y distribuido por:

Generalidades

Composición

Hormonal vegetal, que estimula las plantas a emitir raíces 
secundarias, terciarias y pelos absorbentes de forma más 
acelerada y en mayor cantidad, especialmente después del 
trasplante, obteniendo un sistema radicular más numeroso 
y resistente, permitiendo mayor captación de nutrientes y 
agua al interior de la planta, dando lugar a una planta más 
desarrollada y vigorosa durante todas sus etapas de 
desarrollo.

Ácido Indol Butírico

Mecanismo de Acción
Generalmente la producción natural de las hormonas 
responsables del enraizamiento, están sujetas a los niveles 
de concentración de otras hormonas, ya que en forma 
natural la planta trata de tener un equilibrio en su 
crecimiento, con IBA.3 se favorece la acción de las auxinas 
en forma armónica.

IBA.3 es un producto que penetra en los tejidos celulares y 
ocasiona una favorable concentración de auxinas, 
básicamente Alfa Naftalenacético (ANA) y el Ácido Indol 
Butírico (AIB) en la planta, estimulando el desarrollo 
radicular. En conjunto, las fitohormonas actúan en la 
formación de raíces, especialmente en estacas, acodos y 
frutales, esquejes de diversos cultivos, emitiendo raicillas en 
corto tiempo.

98%

 c.s.p 
Ingrediente Aditivos

Ingrediente Activo

1 Kilo

FICHA TÉCNICA

(Enmienda orgánica para aplicación al suelo.)

iba.3

MATERIAS PRIMAS



Características

Info. Adicional

La arquitectura superior del sistema radicular artificialmente inducido 
con IBA.3, promueve el mejor desarrollo general de las plantas, 
produciendo cosechas de mayor calidad, uniformidad y cantidad.

Capacidad para inducir el crecimiento y la formación de nuevas y más 
numerosas raíces, que alcanzan mayor profundidad y cobertura radial, 
aumentando la capacidad de la planta para la absorción de nutrientes 
y humedad, en una zona más amplia del suelo.

Aplicar a inicio del proceso a estimular, garantiza la máxima respuesta. 
Siempre usar un volumen de agua suficiente para dar cobertura 
completa del área, según cultivo y edad del mismo.
La aplicación de IBA.3, después del trasplante induce artificialmente la 
regeneración y crecimiento de las raíces, anticipadamente a la 
respuesta natural de las plantas, acelerando su restablecimiento y 
contrarrestando el deterioro que se presenta por el trasplante, 
logrando por este medio un menor daño por la exposición de las raíces 
y por las condiciones del medio ambiente. 
Al restablecer y renovar el sistema radicular más rápidamente y con una 
mejor estructura, se incrementa el vigor y la fortaleza general de la 
planta, disminuyendo los efectos negativos que acompañan al 
trasplante ya que, el rendimiento de la cosecha está relacionado con la 
sanidad, cantidad y calidad de la biomasa radicular
FITOTOXICIDAD: Este producto no ha presentado fito-toxicidad a las 
dosis recomendadas. 

CIBOCHEM S.A.S, garantiza que las características físico–químicas del 
producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la 
etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y 
maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

Recomendaciones de uso

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea la etiqueta antes de usar el producto, Mantenga el producto bajo 
llave fuera del alcance de los niños, No comer, beber o fumar durante las 
operaciones de mezcla y aplicación. Es peligroso si se ingiere.  Utilice 
ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.  Después de usar el 
producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante 
agua y jabón. Conservar el producto en el envase original etiquetado y 
cerrado.  En caso de ingerir llame al médico inmediatamente o lleve el 
paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta. 
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.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”



TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

Puede causar irritación en ojos y piel. Manéjese con precaución. Use 
ropa protectora y demás implementos de seguridad durante su 
manipulación.

No contamine los cuerpos de agua.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE REINGRESO A CAMPO:

N.A.

N.A.: No Aplica

Otros

Presentación

Cultivos en los que se puede usar

Es recomendable para su uso en cualquier tipo cultivo basado en 
un análisis de suelos o tejido foliar.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

Bolsa 1Kg

LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO


