
PLANTAS MÁS EFICIENTES
Y PRODUCTIVAS.

Líderes en Bioestimulación y
Nutrición Vegetal

TRI-HORMONAL
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STOLLER

COMPUESTO TRI HORMONAL 
ÚNICO PATENTADO 
POR STOLLER.
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Es un bioestimulate que contiene el balance ideal 
entre las tres principales hormonas de crecimiento 
y desarrollo (citoquininas, auxinas y giberelinas) 
y como cofactor el Calcio nutriente fundamental 
en la regulación hormonal de la planta. 

Su uso genera en la planta un equilibrio a nivel fisiológico; 
reduciendo el impacto por estrés biótico y abiótico 
e incrementando su actividad fotosintética, lo que 
permite que las plantas trabajen de una manera
más eficiente. 
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UN COMPUESTO
TRI-HORMONAL
ÚNICO PATENTADO
DE ALTA TECNOLOGÍA3

Giberlinas
La elongación celular.
Promueve la germinación.
Es supresor de ABA.

Citoquininas (Quinetinas)
Activa el desarrollo de órganos
reproductivos.
Retarda el envejecimiento
de los tejidos.
Promueve la división celular 
en los brotes.

Auxinas
Promueve la división celular 
en la raíz. 
Regula la dominancia apical.

STIMULATE® ES EL TRI-HORMONAL
MÁS VENDIDO EN EL MUNDO   
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ACTÚA EN 3 ETAPAS DEL CULTIVO

1 Semilla: Mejora la germinación y crecimiento inicial del
cultivo. Promueve el sistema radicular de la planta para un 
mejor anclaje y una mayor absorción de agua y nutrientes.

2 Estado Vegetativo: Promueve la actividad de las yemas 
laterales y contribuye a mantener las hojas activas por más
tiempo. Regula la tolerancia de las plantas ante condiciones
de estrés.

3 Estado Reproductivo: Incrementa el número de puntos de
fructificación, mejora la polinización y amarre de flores 
y reduce la absición de flores y frutos.

BENEFICIOS

Balance hormonal (máxima expresión 
del potencial genético) con la relación 
ideal entre citoquininas , auxinas 
y giberelinas.

Estimula el desarrollo del sistema radicular.

Induce la brotación de yemas laterales, 
aumentando la formación de flores y frutos, 
mejorando su retención y viabilidad.

Mejora la germinación, el vigor y uniformidad 
de las plantas durante el establecimiento 
del cultivo.

Plantas con mayor capacidad de soportar 
situaciones de estrés.
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Stimulate® actúa compensando los efectos negativos del estrés (biótico y abiótico) y estabiliza el nivel de 
las hormonas de crecimiento, ayudando a la planta a mantenerse en equilibrio hormonal.

ÚNICO TRI-HORMONAL EN EL MERCADO QUE PUEDE SER UTILIZADO VÍA FOLIAR Y RIEGO 
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CULTIVO

Gypsophila 1.5 cc/ltr. Aplicar en las semanas 4, 6 y 8 después 
del transplante o poda.

Rosa 1.0 cc/ltr. Aplicar preferiblemente después de la poda.
Realizar 3 aplicaciones con intervalo de 15 días

Hortalizas etc. 1 cc/kg semilla.

Maiz etc. 0.5 ltr/50kg semilla.

Papa etc. 1 ltr/1.500kg semilla. Tratamiento de semillas.

DOSIS APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Tratamiento de semillas.

Tratamiento de semillas.
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