
BIOESTIMULANTES - VITOZIM

Lista de productos
DESCRIPCION 

Los extractos de origen orgánico que componen VITOZIM contienen: un 
bioestimulante, enzimas y citoquininas que actúan conjunta y sistemáticamente 
estimulando los procesos vitales de las plantas, germinación de las semilla, brotación 
de yemas, desarrollo del talluelo, integración del follaje, inducción de floración y 
fructificación y amarre de flores y frutos. 

VITOZIM al catalizar las reacciones bioquímicas aumenta las reservas de las plantas 
tratadas al máximo, no es un regulador de crecimiento sino más bien un 
bioestimulante concentrado del desarrollo vegetal, cuya acción se traduce en una 
máxima capacidad productiva a través de las facultades de las plantas. 

Tipo: Bioestimulantes de crecimiento
Presentación:  24 pzas x 475 ml 

 20 pzas x 250 ml 
12 pzas x 950 ml 

Estado: Liquido

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
 NITROGENO TOTAL              (N) 3.67    % 
 NITROGENO AMONIACAL    (N) 2.10    % 
 NITROGENO UREICO           (N) 1.57    % 
 FOSFORO ASIMILABLE        ( P2O5) 10.5    % 
 POTASIO                                (K2O) 2.4      % 
 HIERRO                                  (Fe) 450     ppm 
 ZINC                                        (Zn) 560     ppm 
 MAGNESIO                             (Mg) 410     ppm 
 MANGANESO                         (Mn) 1400   ppm 
 COBRE                                    (Cu) 864     ppm 

 mpp       06 SANILEREBIG

PRECAUCIÓN
Fitotóxicidad: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

Precauciones y Advertencias: No se transporte ni almacene junto a productos 
alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales 



domésticos. No almacenar en casa-habitación. No deben exponerse ni manejar este 
producto las mujeres embarazadas o en lactación, ni personas menores de 18 años de 
edad. Durante el manejo de este producto.  

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de protección 
completo como: sombrero, mascarillas, gafas, overoles, guantes y botas de hule, evite 
el contacto directo con el producto.  

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique 
contra el viento. Al terminar cada jornada de trabajo, báñese y cámbiese de ropa. No 
vuelva a utilizar la ropa contaminada sin haberla lavado antes. 

Primeros Auxilios: Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese 
perfectamente la parte afectada con agua limpia.  

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vomito, 
introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una 
cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repitiendo el tratamiento hasta 
que el vomito sea claro. 

No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el 
conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua 
corriente durante un lapso de 15 minutos. 

Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no 
provoque el vomito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

Grupo Químico: Sales derivadas del acido fosforico  

Síntomas de intoxicación: Depresión general. 

Tratamiento y antidoto: Si se llegara a presentar intoxicación accidental o 
provocada, dar tratamiento sintomático al paciente y a que este producto no tiene 
antídoto especifico.

Medidas de protección al ambiente: No contamine lagos, ríos, arroyos o 
abrevaderos. Lave el equipo de aplicación en el campo tratado.

TRIPLE LAVADO 
Después de utilizar el contenido del envase, aplíquele un tripe lavado vertiendo cada 
uno en el mismo tanque de aplicación. Destruya el envase y disponga de ellos de 
acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de la Ley Federal de Protección 
al Ambiente, en materia de residuos peligrosos. No arroje residuos de productos a 
ríos, lagos o lugares frecuentados por la fauna silvestre. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas, envases 
originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y guardarse 



en la bodega. No se transporte o almacene este producto junto con productos 
alimenticios. Este producto no es inflamable ni explosivo. 

APLICACIONES 

Agítese antes de usar, al tanque con agua hasta la mitad, agregue la dosis 
recomendada de VITOZIM, agite, luego completar el agua faltante, de acuerdo a la 
tabla de dosis recomendada.

CULTIVO DOSIS Y EPOCA DE APLICACION
Hortalizas  Aplicar 450 cc por hectárea al inicio de la floración y una segunda 

aplicación de 3  a 4 semanas después.   
Papa  Aplicar 450 cc por hectárea cuando las plantas tengan 20  a 30  cm 

de altura y una segunda aplicación de 3 a 4 semanas después. 
Frijol y soya  Aplicar 450 cc por hectárea al inicio de la floración.  
Maíz y sorgo  Aplicar 450 cc por hectárea al iniciarse el desarrollo del meristemo 

reproductivo en el primer entrenudo (inicios de formación de 
panícula en el sorgo o xilote de maíz). 

Alfalfa  Aplicar 300 cc por hectárea cuando las plantas tengan de 10  a 15  
cm de altura y repetir después de cada corte. En aplicaciones en 
agua de riego la dosis es de 600 cc más 2 litros de Adherente por 
hectárea y la altura de la planta es de 10  a 15  cm. 

Algodón  Aplicar 500 cc al inicio del cuadreo y una segunda aplicación de 3  
a 4 semanas después. 

 Fresa Aplicar 450 cc por hectárea 4 semanas después del trasplante y 
repetir 3 semanas después. 

Ornamentales  Aplicar 1 cc por litro de agua cuando las plantas (claveles, 
crisantemos, gladiolas, pompones) tengan de 10  a 20  cm de altura 
y una segunda aplicación 3 semanas después. 

Semillas en 
general

Humedecerlas con una suspensión de 100 cc/L  de agua. Semilla 
de papa: aplicar 500 cc por una hectárea a la semilla depositada en 
el suelo y cubrirla después. 

Semilleros e 
invernaderos

Aplicar de 40 a 60 cc para 1000  metros cuadrados en suficiente 
agua para hacer un buen cubrimiento. 


