
 

  

 

 
 

 
 
 
 
CON TECNOLOGÍA “REACTMAX” - INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
 

Categoría 
 
Garantía de 
composición 
 
Característica 
principal 
 
 
 
Fabricante / 
Comercializador 

Regulador de crecimiento 
 
 
 
Forclorfenuron 0.204 % p/v (2.04 g/L aprox 0.2% p/p). 
 
Agromil® Plus ReactMAX es un Biorregulador a base de 
Forclorfenurón (CPPU), diluido en un concentrado de extractos de 
origen vegetal que brindan estabilidad a la molécula y un efecto 
estimulante que se traduce en un resultado más armónico dentro de la 
planta. Es un hecho conocido que los extractos de plantas y semillas 
terrestres,brindan compuestos tales como vitaminas, proteínas, 
aminoácidos, hormonas vegetales entre otros. 
 
Laboratorios Agroenzymas S.A. de C.V. Tlalnepantla, Estado de 
México, México./ 
Agroenzymas de Chile SpA. Avenida Raúl Labbe12.613, Lo 
Barnechea, Santiago de Chile. 
 
 
 

  

 

Acción en la planta: 

 Estimula la división celular de frutos recién cuajados. 

 Incrementa el tamaño de frutos logrando una mayor uniformidad de calibre. 

Agromil Plus®  ReactMAX actúa en la planta fisiológicamente: 

 Promoviendo la división celular. 

 Estimula el movimiento de nutrientes y metabolitos. 

 Favorece la estructura y vigor de racimos. 

 

Además, su tecnología ReactMAX adiciona la acción de compuestos estimulantes de crecimiento y cofactores que aseguran la efectividad de las 
fitohormonas, a las que acompañan para hacerlas llegar más fácilmente a sus receptores en las plantas, por lo que la acción de regulación se hace 
presente de forma reactiva.  
 

 

MODO DE ACCIÓN Y EFICACIA



 

  

 

 

 
Agregue la dosis de Agromil Plus® ReactMAX en un recipiente con agua 
limpia y agitar hasta lograr una mezcla homogénea, agregar al tanque de 
aplicación con la mitad del agua requerida, después agregar el resto del 
agua. 

 

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto. En caso de 
contacto con la piel. Se debe retirar la ropa contaminada y lavar 
inmediatamente con abundante agua y jabón. Si ocurre contacto con los 
ojos. Inmediatamente lavar, enjuagar lenta y suavemente con agua por 
un periodo de 15 minutos tratando de abrir los parpados ocasionalmente. 
En caso de ingestión. Buscar atención medica de inmediato; No 
administre nada por la boca a una persona inconsciente; No provoque 
vómito, a menos que así lo indique el servicio de información toxicológica.   
Consideración: en caso de intoxicación, tenga a la mano el envase o la 
etiqueta del producto cuando llame a un centro de asistencia médica y/o 
al Centro de información toxicológica de la Pontificia  Universidad Católica 
de Chile al número 22 635 3800.  

 

CULTIVOS 
DOSIS cc/L 

de Agua 
EPOCA DE APLICACIÓN 

Kiwi 

2 
Para mejorar uniformidad y vigor 
de brote, aplique al inicio de la 
brotación. 

1,5 

Para incrementar tamaño de ovario 
a la floración y potenciar mayor 
tamaño de fruto a cosecha, aplicar 
entre 45-35 días antes de plena 
flor. 

2-3 

Para incrementar calibre de fruta, 
aplique de 2 a 3 semanas 
después de la cuaja. Puede 
fraccionar la dosis en 2 a 3 
aplicaciones dependiendo 
uniformidad y tamaños. 

 Evitar tener contacto con ojos, piel o ropa. No respire los vapores o 
pulverización al momento de la aplicación. La seguridad en la aplicación 
de este producto está sujeta a los requisitos de Equipo de Protección 
Personal (EPP). Los aplicadores deben usar manga larga, pantalones 
largos, gafas, escudo de seguridad, guantes resistentes a los productos 
químicos. Una vez vacío el envase realizar el tripe lavado, los embaces 
deberán ser perforados y llevados a los centros de acopio.  
• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • 
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O 
ROPA. • MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS • LAVESE LAS 

MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR 
ALIMENTOS. • LAVAR LAS MANOS, TRAJE Y EQUIPO DE APLICACIÓN. 

 

 Incrementa el calibre y peso de frutos 

 
 Mejora el vigor y estructura de racimos de uva de mesa. 

 
 Su tecnología ReactMAX aumenta la efectividad de las 

fitohormonas 

 
 
Agromil Plus®  ReactMAX no presenta fitotoxicidad alguna en los 
momentos y dosis indicadas en etiqueta. 

 
Agromil Plus®  ReactMAX es incompatible con productos de reacción 
acida. Para mayor estabilidad, el pH de la solución debe ser mayor a 5,5. 

 
Maximizar el valor de la producción agrícola 
ofreciendo soluciones efectivas y eficaces, 
escuchando las necesidades del mercado y sus 
tendencias con tal de entregar las herramientas 
necesarias para convertir sus sueños en historias 
de éxito 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN PRECAUCIONES ESPECIALES

TABLA DE RECOMENDACIÓN Y DOSIS

RECOMENDACIONES GENERALES

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD Y RESIDUOS

EFECTOS EN LOS CULTIVOS



 

  

Uva de mesa 1 – 6 

Para mejorar la estructura y vigor 
de racimo e incrementar diámetro 
de ovario a floración, aplique 
desde inicio de brotación y hasta 
20 días antes de iniciar plena flor 
o bien cuando haya 8 hojas bien 
expandidas en el brote. Aplique un 
máximo de 3 ocasiones por ciclo 
(no acumular más de 6mL en esta 
etapa). Utilizar la dosis más baja 
en variedades que ralean 
naturalmente, las dosis altas se 
utilizarán en variedades que 
ralean químicamente o a mano.  

Uva de Mesa 
Red Globe  

2 – 4 

Para uniformizar el calibre de 
bayas dentro del racimo. Aplicar 
en mezcla con la dosis de ácido 
giberélico en la segunda o tercera 
entrada de las aplicaciones de 
crecimiento, realizar la aplicación 
antes de los 25 días después de 
plena flor (1-2 aplicaciones por 
temporada). Utilizar la mayor dosis 
cuando haya existido un buen 
raleo y la planta se encuentre 
equilibrada. 

Uva de Mesa  
Thompson 
Seedless, 
Superior 
Seedless,   
Princess 

1,5 – 3 

Para uniformizar el calibre de 
bayas dentro del racimo. Aplicar 
en mezcla con la dosis de ácido 

giberélico en la segunda o tercera 
entrada de las aplicaciones de 

crecimiento, realizar la aplicación 
antes de los 25 días después de 
plena flor (1-2 aplicaciones por 

temporada). Utilizar la mayor dosis 
cuando haya existido un buen 
raleo y la planta se encuentre 

equilibrada. 

   Flame 
Seedless, 
Crimson 
Seedless 

1 – 2 

Viñas 1 – 4 

Para evitar corredura de racimo en 
vides viníferas aplique desde 20 
días antes de floración. (1-2 
aplicaciones por ciclo). 

Arándano 2-6 

Para incrementar el calibre de la 
fruta: 

1ª aplicación: 25-15 días antes de 
plena floración (70% de ramillete 
expuesto – 5% de floración) 

2ª aplicación: 10-15 días después 
de plena floración. Máximo 4 
aplicaciones por temporada. 
Aplicar con un mojamiento de 500 
L/Ha. Utilizar la mayor dosis 
cuando se busque mayor calibre 
de fruta.  

 

 


