
REGULADOR DE CRECIMIENTO

AUSTAR es tecnología australiana
que incrementa el rendimiento 

de los cultivos, 
siendo más que un insumo 

una inversión
para los agro empresarios

ofreciendo más del 300% de RSI



¿Por qué invertir en AUSTAR?
AUSTAR cuenta con una formulación única en el mercado, que
garantiza mayor producción y mayores ganancias en corto plazo, con
frutos y granos de mejor calidad, más uniformes y de mayor tamaño.

Además AUSTAR cuenta con registro COFEPRIS y presencia a nível
internacional que avala está tecnología.

¿Cómo actúa AUSTAR?
Funciona mediante la supresión de las giberelinas, las cuales se
encargan del crecimiento vegetativo de la planta y como resultado se
obtiene el que las auxinas y citoquininas puedan actuar durante un
mayor lapso, generando un mayor crecimiento de floración y frutos.
Por esto se le conoce como un fitorregulador o PGR (Plant Growth
Regulator).
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Beneficios

MAYOR producción

RESISTENCIA al estrés hídrico

Plantas con MEJOR porte y vigor

Adelanto en la  FLORACIÓN 

Árboles de MEJOR porte

Aplicaciones exitosas en más de 25 ccultivos
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"Este huerto el año pasado
nos dio un aproximado de 30
toneladas, en general son 500

árboles. Este año ya se esta
viendo una producción que
calculamos más o menos de

80 toneladas."

Sergio Quintana, Ario
Rosales, Michoacán

"Para mi Austar es mi
seguro para la floración y
ya dependerán de mi los

cuidados para tener
mayor producción"

Gabriel de Jesús López,
Rosario, Sinaloa

"Es increíble que una taza
de Austar produzca 7

toneladas más de Maíz"

Ing. Valentín Méndez,
Angostura, Sinaloa

"Cada mes puedo realizar un
corte tras la aplicación, quiere

decir que la producción es
continua, además de obtener
una mejor calidad de frutos"

Daniel, Autlan, Jalisco

"Logramos que se acorten los
entrenudos de las ramas y nos
ahorramos un año de poda. En

los árboles que empiezan a
producir, iniciamos la

producción más temprano,
cuándo menos 1 0 2 años antes

que si no lo aplicaramos"

Ing. Luis Alberto Ezquer,
Cd. Obregón, Sonora
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