NO USE EL PRODUCTO EN FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN ESTA ETIQUETA.

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL
PRODUCTO.

E
T

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
No contamine ríos, lagos y estanques con este producto o con
envases o empaques vacíos.
En el caso de los derrames o desechos recogerlos con aserrín o
con material absorbente y para producto sólido recoger con una
pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al
distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el
Ministerio de Salud.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe,
lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el
resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los
envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa
oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al
centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a
las instrucciones del distribuidor del producto.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
No almacene ni lo transporte junto a herbicidas, alimentos, ni
utensilios de uso doméstico.
AVISO DE GARANTÍA:
Por estar fuera de nuestro alcance el control sobre
almacenamiento, manipuleo y uso de este producto, no
podemos asumir responsabilidad por daños que puedan
ocasionarse. Debido a estos factores, nuestra responsabilidad
alcanza únicamente a la composición química del producto y el
uso recomendado tal y como se indica en la etiqueta, siempre y
cuando el envase se encuentre debidamente sellado.
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INSTRUCCIONES DE USO:
X-CYTE puede aplicarse a todo aquel cultivo que presenta estados de estrés por trasplante, clima,
suelo, intoxicaciones con herbicidas, toxicidad de Nitrógeno, bajas temperaturas.
X-CYTE posee CITOQUININAS que son HORMONAS muy importantes para el desarrollo del sistema
radical, y para la diferenciación floral. También participa en un equilibrio con el las otras hormonas
vegetales como Auxinas, Giberelinas y el Etileno. Además estimula la división celular.
Hortalizas: Tomate (Lycopersicum esculentum), Papa (Solanum tuberosum), Cebolla (Allium cepa).
Frutas: Melón (Cucumis melo), Sandía (Citrullus vulgaris), Banano (Musa AAA, sub grupo Cavendish),
Naranja (Citrus sinensis), Piña (Ananas comosus).
Café (Coffea arabica).
Arroz (Oryza sativa).
Plantas ornamentales y Flores: Crisantemos (Chrysanthemum morifolium), Aglonema (Aglonema sp).

X-CYTE
BIOESTIMULANTE

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
p/p
Ingredientes Activos
Citoquinina (como Kinetina) .................0.04 %
Ingredientes Inertes ................................99.96 %
TOTAL: .......................................................100.00 %

Contiene 400 ppm de Citoquinina, (equivalente a
400
microgramos
de
Citoquinina)
como
ingrediente activo por litro de producto comercial.

CONTENIDO NETO: ( ) 1 LITRO

(

) 3.785 LITROS

FABRICADO POR:

STOLLER ENTERPRISES, INC
BLVD. TIMOTEO LOZANO No. 411
COL. LAS MARGARITAS LEÓN GUANAJATO
C.P. 37476. MÉXICO
TEL 4-712-85 51, FAX 4-770-49 05

STOLLER ENTERPRISES, INC
KATY FREEWAY 8580 SUITE 200
HOUSTON, TEXAS. 77024 USA
TEL 713 461 - 14 93, FAX 713 461 - 44 67

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
AGRO PRO CENTROAMÉRICA, S.A.
TEL.: 2279-6465 TRES RÍOS, CARTAGO, C.R.
agropro@agroproca.com www.agroproca.com

Dosis:
Piña: 1.2 a 3.6 litros /ha.
Para todos los demás cultivos:
X-CYTE se aplica a una dosis de 150 mL en 200 litros de agua, deben usarse entre 300 a 500 mL/Ha.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
El envase de X-CYTE debe agitarse antes de usarse.
Llenar el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad del volumen requerido.
Diluir la cantidad de X-CYTE a usar en un recipiente con agua antes de vertirlo en el tanque del equipo
de aplicación.
Terminar de completar el volumen requerido en el equipo de aplicación.
MÉTODO DE APLICACIÓN:
Para arroz y banano: Puede utilizarse equipo aéreo, avión o helicóptero.
Para Piña: Aplicación Foliar.
Para todos los demás cultivos: X-CYTE se puede aplicar vía foliar con equipo terrestre. El equipo
terrestre puede ser manual de mochila, motobomba, de riego o acoplado al tractor, o al suelo por medio
del equipo de riego.
ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
En plantas anuales se recomienda usar el X-CYTE en los primeros días después del transplante. O de
la emergencia de las plántulas provenientes de semilla. Una segunda aplicación se puede realizar al
momento de la floración, para evitar la caída de flores. En frutales se recomienda aplicar el X-CYTE
cuando los frutos apenas empiezan su desarrollo para estimular la división celular y lograr frutos de
mayor tamaño.
Para Piña: Durante el desarrollo vegetativo, aplicar cada 14 días, según las necesidades del cultivo.
Para mejorar el crecimiento de la fruta aplicar en postfloración.
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