
FOLIZYME GA

FICHA TÉCNICA

Formulación: LÍQUIDO

Composición Química:

pH 3,5

GENERALIDADES:
FOLIZYME GA Es el foliar total que contiene nutrientes y hormonas vegetales en forma líquida y que está formulado para darle a la planta la
nutrición y balance hormonal total. Está diseñado para complementar el programa de fertilización al suelo y darle a su cultivo los beneficios
extraordinarios que no pueden tener solamente con los nutrientes del suelo.
FOLIZYME GA Al lograr el balance entre hormonas de la raíz, (Citoquininas, IBA) y de la parte aérea, (Auxinas, Giberelinas, Etileno), las plantas
serán “RAÍZ‐DOMINANTE”. En este tipo de plantas los efectos negativos de las hormonas de la parte aérea son controlados por efecto de las
Citoquininas.
FOLIZYME GA Contiene Nitrógeno Amínico estabilizado que permite que la planta no use energía metabólica para su absorción y que ésta sea
rápida y total en hojas, tejido leñoso y raíces.

VENTAJAS:
FOLIZYME GA   Incrementa el número de rebrotes por corona o matas.
FOLIZYME GA Disminuye las altas concentraciones de Etileno, y evita su producción prematura.
FOLIZYME GA Provee de mayor desarrollo radicular, más yemas de fructificación, mayor producción de partes cosechables, logra frutos de
mayor tamaño, y más ramas laterales.
FOLIZYME GA Ayuda a disminuir el estrés de la planta.
FOLIZYME GA Consigue que la planta tenga una estructura en forma de caja, con entrenudos más cortos y ramas más gruesas.

p/p p/v p/p p/v

NITRÓGENO (N) 12% 15% HIERRO (Fe) 0,2% 0,3%

POTASIO (K) 3% 4% COBRE (Cu) 0,1% 0,13%

CALCIO (Ca) 3% 4% BORO (B) 0,1% 0,13%

MAGNESIO (Mg) 1% 1.3% MOLIBDENO (Mo) 0,05% 0,06%

MANGANESO (Mn) 0,3% 0,4% COBALTO (Co) 0,01% 0,01%

ZINC (Zn) 0,3% 0,4%

HORMONAS VEGETALES       p/p             p/v

CITOQUININAS 2,3ppm 2,9ppm

GIBERELINAS 1,24 ppm 1,6 ppm

AUXINAS 1,24 ppm 1,6 ppm

EFECTOS DE ALTAS CONCENTRACIONES DE AUXINAS Y ETILENO EN LAS PLANTAS

DOMINANCIA DE AUXINAS PRODUCCION PREMATURA DE ETILENO

Disminución de puntas de botoneo y fructificación. Aborto de flores y frutos.

Mayor desarrollo vegetativo. Envejecimiento prematuro de los tejidos (maduración excesiva).

Mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades. Emisión de exudados que atraen plagas y enfermedades.

Mayor rendimiento y calidad en las cosechas. Desórdenes fisiológicos en los cultivos.
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Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.
Fabricado por: STOLLER INTERNATIONAL INC.

PRESENTACION DE VENTA:
125 CC         250 CC         500 CC
1 LT               20 LT           208 LT   

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA.   info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES
Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de
los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO
Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido
ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los
ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de 
acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales.  Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o 
instrucción sobre el producto.
Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o 
almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.

DOSIS RECOMENDADAS  Y FORMAS DE APLICACIÓN:
Ciclo corto: (Arroz, Maíz, Tomate, Tabaco, Brócoli) 1 – 2 lt/ha.
Frutales: (Banano, Cacao, Mango, Cítricos) 2 ‐ 4 lt/ ha.
Ornamentales: 1 – 2 cc/lt de agua.

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:
NO USE MÁS DE 5 LT DE FOLIZYME GA EN 200 LTS DE AGUA.
NOMEZCLE CON ACEITE MINERAL NI CON COMPUESTOS A BASE DE COBRE AMONIACAL.
FOLIZYME GA Puede aplicarse junto con muchos pesticidas. Se recomienda el siguiente orden de mezcla:
1‐ AGUA 2‐ FOLIZYME GA 3‐ PESTICIDA

FOLIZYME GA  se puede utilizar en todos los cultivos siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.


