NEW GIBERNED
Grupo
Regulador de Crecimiento
N° de Registro: 1764-F-AGR
NEW GIBERNED.Es un regulador de crecimiento vegetal a base de Acido Giberelico (GA3), actúa estimulando la
división y elongación celular, estimula el enraizamiento, acelera la floración y mejora notablemente
la calidad de los frutos.
Datos Físicos.
Formulación: Polvo Soluble
Olor:
Solubilidad: Altamente Soluble en Agua
Composición garantizada
Ácido Giberélico

10.00 (%) p/p

Modo y Mecanismo de acción:
NEW GIBERNED.- Actúa regulando el crecimiento vegetativo de los brotes de las plantas, a través
del alargamiento de las células y multiplicación de las mismas. Actúa también induciendo la floración, promueve también elongación de tallos y pseudotallos, inhibe la caída de flores y por ende
indirectamente ayuda a incrementar el número de frutos. De acuerdo a la dosis utilizada puede
retardar o acelerar la maduración de ciertos frutos sin cambiar la calidad final de este, en especial
de aquellos con altos contenidos de azucares y carbohidratos.
Aplicaciones:
NEW GIBERNED.- Puede aplicarse en diferentes tipos de cultivos y en cualquier momento que sea
necesario, siempre y cuando se cuente con un cultivo bien nutrido y sin stress de ningún tipo en especial stress hídrico sea por exceso o falta de riego, se sugiere realizar las aplicaciones en compañía
de Complefol SL ® para aumentar la calidad y cantidad de la cosecha, en banano ayuda a reducir
el tiempo de corte del racimo.

Modo de Empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siempre
con el sistema de agitación en funcionamiento.
Cultivo

Dosis

Época de
aplicación

Vía de
aplicación

Maíz
(Zea mays)

10 g/ha
Volumen de agua 200 l / ha

Aplicar en la
etapa Vegetativa

Aplicación foliar

INCOMPATIBILIDAD:
Incompatible con productos alcalinos; se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes
de su aplicación.
Categoría Toxicológica
No pertenece a ninguna de las existentes.
Presentación:
Envase de plastico de 10g
Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.
Observaciones
Para más detalles sobre NEW GIBERNED visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese
con nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.

