
Información técnica - STIMPLEX 
Stimplex ®  
Regulador de crecimiento/ 
Biostimulante de cultivo  
Líquido 
Producto registrado  
A base de extractos de algas marinas  
Ascophyllum nodosum 
ANALISIS GARANTIZADO: 
Citoquininas..................... 0.01% 
Fósforo (P2O5)..................... 1.0% 
Materia orgánica..................... 8.0% 
Magnesio (Mg)..................... 0.03% 
Boro (B)..................... 15 ppm 
Nitrógeno total (N)..................... 0.3% 
Potasio (K2O)..................... 4.0% 
Azufre (S)..................... 0.2% 
Calcio (Ca)..................... 200 ppm 
Zinc (Zn)..................... 5 ppm 
LEA, LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
LIGERAMENTE TOXICO 
INSTRUCCIONES DE USO: 
STIMPLEX® en la fase de crecimiento vigoroso, aplique cada quince días, 
utilizando las dosis mínimas cuando el cultivo no presente deficiencia. En caso 
de observar deficiencia utilice dosis altas. En caso de carencias agudas con 
síntomas visibles se recomiendan varios tratamientos con la dosis más alta. El 
uso de STIMPLEX® no sustituye la fertilización del suelo. STIMPLEX® es un 
regulador de crecimiento foliar balanceado, que cubre los requerimientos de los 
cultivos de alto rendimiento como ornamentales, flores de corte, plantas en 
maceta para exportación, hortalizas y frutas en sistema de producción intensiva 
en campo, en invernaderos y en hidroponía. 
Una fertilización al suelo rica en nitrógeno, potasio y especialmente fósforo 
puede provocar que la planta exija una alimentación mejor balanceada, por 
consiguiente STIMPLEX® es el complemento ideal de la fertilización. 
Cultivo LT/ha Observaciones 
Hortalizas: 
Cucurbitáceas: pepino, 
sandía, calabaza y 
calabacita 

1-2 1. A las primeras 4 hojas. 
2. Prefloración (hasta 10% de 
floración) 
3. Plena floración. 
4. 2 días antes de cada cosecha. 

Papa 0.5-1 1. Formación de tubérculo. 
2. 10-14 días después. 
3. Floración temprana. 

Tomate 0.5-1 1. Primera floración. 
2. Floración total. 
3. Llenado de frutos. 

Liliáceas: cebolla, apio y 
poro 

0.5-1 1. 2-3 semanas después de la 
emergencia. 



Umbelíferas: apio y 
zanahoria 

2. Al crecimiento de raíces. 
3. Cada 10-14 días, hasta la 
cosecha. 

Crucíferas: coliflor, repollo, 
brócoli, 
col de Bruselas, col de 
China 
y rábano 

0.5-1 1. A la aparición de la 4a. hoja 
verdadera. 
2. 1 y 2 semanas después. 
3. Al inicio de la floración. 

Leguminosas: frijol, 
chícharo, 
cacahuate, soya, haba, 
lenteja, 
garbanzo y alfalfa 

0.5-1 1. De 2-6 hojas. 
2. En la primera floración. 
3. Al aparecer los primeros frutos. 

Cereales: maíz 0.5-1 1. De 2-6 hojas. 
2. A los 50-75 cm de altura de la 
planta. 
3. Repetir cada 15 días. 

Soya 0.5 1. A la aparición de yemas florales. 
2. Al llenado de flores. 
3. 1 ó 2 aplicaciones a intervalos de 
2-3 semanas durante la época 
de crecimiento. 

Cultivo 
Dosis por 
Aplicación 

Observaciones 

Alfalfa y forrajes 0.5 1. Al inicio de la primavera. 
2. Repetir cada 8-10 días después 
de cada corte. 

Frutales: manzana, pera, 
durazno, 
nogal, aguacate, nectarina, 
banano y café 

1-2 1. A la aparición de brotes. 
2. Al botón/aparición de racimos 

Cítricos: limón, naranja, 
toronja, 
pomelo, lima, mandarina 

1-2 1. Floración temprana. 
2. Caída de pétalos. 
3. Al entrar el verano. 
4. Al entrar el otoño. 
5. 6-7 semanas antes de la 
cosecha. 

Uva 0.5-1 1. 20-30 cm vara. 
2. 45-60 cm vara. 
3. Floración completa. 
4. Brote de la baya. 
5. 2-3 semanas más tarde. 

Fresa 0.5-1 1. Previo al trasplante. 
2. En la primera prefloración. 
3. Con los primeros frutos. 
4. Cada 3-4 semanas al punto 
medio 
de la temporada de cosecha. 

Algodonero 0.5 1. A la primera floración. 
2. En el pico de floración. 



3. En el pico de llenado de la 
bellota. 

Ornamentales 
* realice pruebas 
Según la variedad 

0.5-1 1. Al trasplante. 
2. Crecimiento. 
3. Prefloración. 
4. Antes de cada corte. 

Eficacia: El suministro insuficiente de nutrientes es con frecuencia la causa de 
enfermedades metabólicas y por ende rendimientos poco satisfactorios. Aun 
cuando los síntomas carenciales en la planta no son notablemente visibles, 
puede presentarse una carencia latente o encubierta. 
A veces se presenta situaciones de carencia solamente en forma transitoria 
durante aquellas fases de crecimiento con mayor demanda de nutrientes, que 
sin embargo, afecta de manera directa al rendimiento. 
METODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO:  
Tratamiento foliar: 
STIMPLEX® se recomienda asperjar al follaje con equipo común, terrestre o 
aéreo o bien a través de las instalaciones de riego. 
El volumen de agua (L/ha) depende del tipo de desarrollo y tamaño del cultivo 
así como el equipo a usarse. 
Los tratamientos se realizarán de preferencia en ausencia del viento, en horas 
tempranas del día o durante el atardecer. 
Recomendamos mantener constante la dosis, sin embargo se puede variar los 
intervalos de tratamiento según la deficiencia. No entrar en el área tratada antes 
de que las gotas de pulverización se hayan secado. Llene el tanque de la 
aspersora hasta la mitad, agregue STIMPLEX® al agua, removiendo lenta y 
uniformemente después agregue los demás productos fertilizantes foliares según 
su programa de nutrición vegetal y finalmente el producto fitosanitario. 
Llene el tanque completamente aplicando inmediatamente con el sistema de 
agitación en movimiento. 
Tratamiento de semilla: Utilizar dosis de 15 ml/10 litros de agua antes de la 
plantación o aplicar en el lecho en una dosis de 7.5 ml/10 litros de agua. 
INCOMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los insecticidas, 
fungicidas y fertilizantes. Sólo deberá mezclarse con productos registrados en 
los cultivos autorizados. 
EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y 
MUESTRELE LA ETIQUETA 
FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico en las dosis y cultivos aquí 
recomendados. 
EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y 
MUESTRELE LA ETIQUETA 
Comunicarse a la Ciudad de México a AMIFAC-SINTOX, del área metropolitana a 
los teléfonos (55) 5598 6659 y 5611 2634 y del interior del país, lada sin costo 
01 800 00 92 800 Servicio de información Toxicológica las 24 horas. 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:  
Almacenar en lugar seguro, preferentemente cerrado bajo llave, fresco, seco y 
ventilado; nunca almacene plaguicidas cerca de alimentos, ropa, medicamentos 
o forrajes.  
Antes de transportar revise que los envases no tengan daños o fugas. Maneje 
los envases con cuidado, evitando maniobras bruscas. Asegúrese que los 
vehículos de transporte no tengan salientes que puedan provocar daños a los 



envases. Revise los vehículos durante la recepción del producto y asegúrese que 
no han quedado en su estructura residuos de plaguicida, evite que se contamine 
un nuevo embarque. 

GARANTIA: 
Cheminova Agro de México, S.A. de C.V., garantiza que las características del 
producto son acordes con las referidas en la etiqueta. 
La Empresa no se hace responsable por posibles daños, perjuicios o accidentes 
durante su manejo, así como las posibles desviaciones o interpretaciones 
erróneas de las instrucciones de uso indicadas en la etiqueta. 
 


