
 

 

MODO DE ACCIÓN Y EFICACIA

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
CON TECNOLOGÍA “REACTMAX” - INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

 

 
Categoría 
 
Garantía de 
composición 
 
 
 
Característica 
principal 
 
 
Fabricante/ 
Comercializador 

Bioestimulante – Citoquininas naturales 
 
Extractos de origen vegetal………….……70.14%  
Materia orgánica ……. ……………… …....13,00% 
Bioestimulantes naturales …………………0,15 % 
Vitaminas       ………………………………..0,10 % 
Diluyentes y acondicionadores……………16,61% 
 
Vigofort® Ultra ReactMAX es un bioestimulante elaborado con 
moléculas promotoras del desarrollo de alta reactividad, cuyo fin es 
potenciar las divisiones celulares que mejoran el tamaño y 
uniformidad de fruto. 
 
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 

 

 

 

Vigofort® Ultra ReactMAX es un bioestimulante elaborado con moléculas promotoras del desarrollo de alta reactividad, cuyo fin es potenciar las 
divisiones celulares que mejoran el tamaño y uniformidad de fruto. La alta especificidad de los compuestos hormonales y el balance entre ellas hacen 
necesario aplicarlos en momentos de alta sensibilidad ya que es así como se maximiza la respuesta esperada.  

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. 

 

 

 
Agregue la dosis requerida de Vigofort® Ultra 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. 

  
Evitar tener contacto con ojos, piel o ropa. La seguridad en la aplicación 
de este producto está sujeta a los requisitos de Equipo de Protección 
Personal (EPP). Los operadores deben usar traje de aplicación, gafas, 
mascarilla y guantes resistentes a los productos químicos. Una vez 
vacío el envase realizar el tripe lavado y llevar 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. 
 
 
 
 
 

MÉTODO DE APLICACIÓN PRECAUCIONES ESPECIALES

RECOMENDACIONES GENERALES



 

 

TABLA DE RECOMENDACIÓN Y DOSIS

 
 
 

 

CULTIVO DOSIS L / Ha  EPOCA DE APLICACIÓN 

Cerezo 500 cc/hL 

Aplicar para calibre de fruto 
entre 7 días después de 
plena floración y caída de 
chaqueta. 

Cerezo 3.0 
Aplicar con ramillete 
expuesto para incrementar 
la cuaja de frutos.  

Carozos (Durazno, Ciruelo, 
Damascos, Nectarines, etc.)  

2,0 - 4,0 
Aplicar con ramillete 
expuesto para incrementar 
la cuaja de frutos.  

2,0 – 4,0 
Aplicar a la caída de 
chaqueta para incrementar 
el tamaño del fruto. 

1,0 - 2,0 Aplicar en postcosecha. 

Kiwi 

1.5 - 3.0 
Aplicar al inicio de brotación 
para uniformizar y vigorizar 
brotes. 

2,0-4,0 

Aplicar al momento de la 
cuaja y 2-3 semanas 
después para crecimiento 
de frutos  

Frutales menores (Arándano, 
frambueso, mora, zarzamora, 

zarzaparrilla, murtilla, etc) 
0,75 – 1,5 

Aplicar a inicio de la 
brotación. Repetir al inicio 
de la floración, repitiendo en 
intervalos de 10 y 15 días. 

Uva de mesa 1,0 - 2,0 Aplicar en postcosecha 
Nogal, Avellano Europeo, 

Almendro 
1,5-3,0 

Aplicar al inicio de brotación 
y repetir cada 30 días 

Tomate 1,25 – 2,0  
Aplicar al cuaje del 1° piso 
de flores, repetir con cada 
floración. 

Cítricos (Clementina, 
mandarina,limonero, naranjo) 

Palto y olivo.  
4,0-6,0 

Aplicar dentro de un rango 
de 20 a 10 días antes de la 
floración, repitiendo a los 4 
0 5 días por una o dos 
ocasiones. 

Frutilla 0,75 – 1,0  

Aplicar o,75 L/ha para 
mejorar brotación de yemas 
laterales, aplique al inicio de 
la misma. Aplicar 1,5 L/ha al 
inicio de cuaja y repetir cada 
30 días para mejorar 
tamaño y forma de fruta. 

Ajíes y pimentón 1,25-2,0 
Aplicar al inicio de desarrollo 
vegetativo, repetir con cada 
flujo de floración.  

Hortalizas bajo invernadero 
(Tomates, ajíes, pimentones, 

etc) 
1,25-2,0 

Aplicar a la cuaja de los 
primeros frutos, repetir cada 
8-10 días. 

Cucurbitáceas (Melón, Zapallo, 
Sandia). 

0,5 - 0,75 
Aplicar 5 días antes de la 
floración femenina. Repetir 
con fruto cuajado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Incrementa el tamaño y uniformidad de frutos: Mejora el 
quiebre de la curva de calibre a través de la generación de 
frutos de mayor diámetro y peso.  
 

 Apoya la cuaja de frutos, asegurando el amarre de flores 
de mayor potencial.  
 
 

 Su tecnología ReactMAX asegura la efectividad de las 
fitohormonas al hacerlas llegar más fácilmente a los 
receptores de las plantas.  

 

 

Vigofort® Ultra ReactMAX es compatible con la mayoría de productos 
fitosanitarios de uso común salvo los de reacción alcalina o ácida como 
limo, polisulfuro de calcio, caldo bordelés y soluciones que contienen 
cloro.  

 

 
 
Vigofort® Ultra ReactMAX no presenta fitotoxicidad alguna aplicado 
en los momentos y dosis indicadas en etiqueta 

 

 
 

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. 

 

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

FITOTOXICIDAD Y RESIDUOS

COMPATIBILIDAD

EFECTOS EN LOS CULTIVOS


