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Foliar 0,5 cc/Lt

RootFEED SP: 80 gr/cama (Aplicación cada 15 días)

SOLUCIONES INTEGRADAS STOLLER

#STOLLERMASPRODUCTIVIDAD

BROTACIÓN 
Semana 0-3

VEGETATIVO
Semana 4-5

DIFERENCIACIÓN
Semana 6-7

LLENADO
Semana 8-10

SOLUCIONES
INTEGRADAS
STOLLERSIS

L A  A Y U D A  Q U E  S U  C U L T I V O  N E C E S I T A
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COLOR
Semana 10-12

Foliar 0,5 cc/Lt

Foliar 0,3cc/Lt

SP
®

FORTALECE LAS RAÍCES

Foliar 0,3 cc/Lt

Foliar 0,3cc/Lt

Foliar 0,3 cc/Lt

Foliar 0,5 cc/Lt

Foliar 1 cc/Lt

Foliar 1 cc/LtFoliar 0,5 cc/Lt Foliar 0,5 cc/Lt



Nuestros Representantes Técnicos le brindarán

la asesoría necesaria para la adecuada implementación

del programa, que le permita lograr óptimos resultados.

Es una fuente de nitrógeno y calcio de alta eficiencia con 
tecnología de inhibiciín de nitrificación (N-HIB) patentada por 
Stoller, que reduce la velocidad de la misma, minimizando la 
pérdida de nitrógeno e incrementando su utilización por parte 
de la planta. Promueve el continuo crecimiento de las raíces, 
manteniendo el adecuado balance hormonal y nutricional 
durante todo el ciclo del cultivo. Incrementa el desarollo de 
raíces nuevas optimizando la absorción de nutrientes del suelo 
y haciendo más eficiente la toma de los elementos aplicados 
vía fertiriego

Regulador de crecimiento vegetal que aporta citoquininas, 
auxinas y giberelinas formando un balance hormonal para 
promover un crecimiento equilibrado de raíces y brotes. 
Estimula la división, diferenciacón y crecimiento de nuevas 
yemas, en primeras erapas de desarrollo, especialmente 
cuando la planta es afectada por condiciones de estrés abióti-
co. Participa activamente en el proceso de floración reduciendo 
las posibilidades de botones con doble ovario o flores 
deformes. 

Registro de venta ICA 4766

Incrementa la resistencia natural de la planta contra las 
toxinas de las enfermedades y de los nemátodos mediante la 
activacióm de la resistencia sistemática adquirida de la 
planta, ésto gracias al aporte de ácido salicílico en su formu-
lación. Activa la resistencia ante el ataque de hongos, tales 
como mildeo polvoso y mildeo velloso disminuyendo la 
severidad del daño y así mismo el nivel de estrés de las 
plantas.  
Registro de venta ICA 3773

Regulador de crecimiento vegetal a base de citoquininas 
naturales que mantiene el balance hormonal mejorando el 
crecimiento y desarrollo de las plantas, estimulando procesos 
de división y diferenciación celular. Por su alto aporte de 
citoquininas promueve la rápida boratción de yemas nuevas 
después del pinch. Mantiene controlados los niveles de 
etileno previniendo defoliaciones prematuras tanto en campo 
como en postcosecha. 

Registro de venta ICA 7029

Registro de venta ICA 4248

Fetilizante a base de calcio y boro formulado con la relación 
ideal para mejor absorción y asimilación por parte de la 
planta, ayudando a formar paredes celulares más fuertes, 
disminuyendo problemas de rajado de tallos y de cáliz, 
también ayudando a prevenir la penetración y colonización 
de hongos como Botrytis. 

SP
®

FORTALECE LAS RAÍCES

Producto diseñado para eliminar todo topipo de estrés y para 
estimular el rápido crecimiento de las plantas. Es una molécu-
la patentada por Stoller que trabaja a nivel celular desarrol-
lando una planta más sana y más productiva. Forge Actúa 
como antioxidante y purgador de etileno, liberando a la 
planta de las condiciones de estrés causadas ya sea por 
estrés hídrico, ataques de plagas o enfermedades, problemas 
de fitotocicidad, heladas, enttre otros. . 

Registro de venta ICA 4761

Registro de venta ICA 3771

SOLUCIONES INTEGRADAS STOLLER

Siga las recomendaciones del programa de bioestimulación 
y nutrición foliar que busca mejorar la expresión del potencial 
genético de la planta y el incremento de rentabilidad para 
el agricultor.
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