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Importado y distribuido por:

Generalidades

Composición

Es un producto recomendado para usarse conjuntamente 
en programas de fertilización balanceada, Ácido Indol 
Acético es un regulador de crecimiento del tipo Auxinas, 
estimula el crecimiento del tallo, promoviendo el 
fototropismo positivo y reduce el crecimiento de ramas 
laterales.

Ácido Indol Acético

Mecanismo de Acción
Al llegar la auxina a la célula va a provocar dos respuestas, 
una rápida y otra lenta. La rápida va a aumentar la 
velocidad del movimiento de vesículas, va a reprimir los 
genes que sintetizan para ATPasas y enzima hidroliticas de 
la pared. Las ATPasas van a bombear protones al espacio 
periplasmico donde hay enzimas catalíticas, las cuales son 
activas a pH bajo, a eso se debe el bombeo de protones, 
estas enzimas hidroliticas romperán la pared celular, (con 
un proceso ayudado por las giberelinas).La respuesta lenta 
va a consistir en la des represión de genes que codifican los 
nuevos componentes de la pared celular.

98%

 c.s.p 
Ingrediente Aditivos

Ingrediente Activo

1 Kilo

FICHA TÉCNICA

(Enmienda orgánica para aplicación al suelo.)

MATERIAS PRIMAS
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Características

Info. Adicional

- Inhibir el desarrollo de las yemas axiales, dando origen a un fenómeno 
que se conoce como dominancia apical
-  Promover el fototropismo positivo.
- Promover el desarrollo de raíces laterales y adventicias. � Estimula el 
desarrollo de los frutos.

La influencia de este en las yemas depende del ángulo de crecimiento 
de la rama ya que la distribución de esta hormona presenta sentido 
basípeto (desde el ápice hacia abajo).

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

Otros

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”

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


