FICHA TÉCNICA

Es un producto líquido formulado para ser usado en el tratamiento de semillas de papa.

Composición Química

Ayuda al establecimiento del cultivo ya que estimula la formación de tejidos
densos y por lo tanto compactos y más resistentes a estrés.

Citoquininas		

45 ppm

Giberelinas		

25 ppm

Estimula la brotación aumentando el N° tallos / metro lineal. OBS: Un mayor N° de
tallos disminuye la presencia de “papas camote”

Auxinas			25 ppm
Expresados en peso / volumen

Contrarresta los efectos negativos del estrés.
Las hormonas vegetales cumplen diversas funciones en las plantas, es así como las Citoquininas,
Giberelinas y Auxinas son hormonas que tienen en común una función estimuladora de crecimiento de los tejidos vegetales.

Características físico-químicas

Las Citoquininas tienen como principal rol estimular la división celular, función que ninguna de
las otras hormonas puede desarrollar por sí sola. La división celular permite el incremento de la
densidad celular, es decir, aumenta el N° de células por superficie.

Estado físico		

Líquido

Los tejidos (tallos, estolones, etc.) con mayor densidad celular son más compactos y resis-tentes y
por el contrario, tejidos con menor densidad celular son débiles y sensibles a estrés tanto bióticos
(plagas, enfermedades, etc.) como abióticos (alta temperatura, lluvia, viento, etc.). Es por lo anterior que la presencia de esta hormona es esencial en los tratamientos a semillas.

Peso específico

1,01 Kilos / L

Solubilidad en agua

100%

pH			7,3

INSTRUCCIONES DE USO
CULTIVO		

DOSIS Y APLICACIÓN

350 cc de Vigorseed
Papa cada tonelada de
semillas

1) Junto con el fungicida para el tratamiento de enfermedades mezclándolo directamente
con el producto.
En caso de utilizar máquinas aplicadoras de fungicidas a la semilla, aplicar VigorSeed PAPA
mezclado con el fungicida.
2) Tratamiento con pulverizadora. Diluir VigorSeed PAPA en el agua a utilizar para mojar
las semillas.

*Los tratamientos por inmersión pueden propagar patógenos a papas no afectadas por lo cual Stoller de Chile S.A. recomienda de preferencia el uso de
máquinas que permitan una aplicación eficiente y homogénea del producto.

Para consultas técnicas contactarse con el
Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con el
Departamento Técnico de Stoller de Chile S.A
III Y IV Región
Ulises Pizarro Felipe Pizarro
+56 9. 9 534 2016 +56 9. 3 443 3941

VII Región
Paula Vargas Nicole Guzmán
+56 9. 9 451 4384 +56 9. 3 469 1858

VIII Región
Fabián Suescun
+56 9. 9 630 6790

V Región
Luisa Baeza
+56 9. 6 845 3268

Región Metropolitana
Oriana Reyes Josefa Bitsch
+56 9. 4 248 8538 +56 9. 3 379 4332

IX Región
Camilo Quezada
+56 9. 4 010 6875

XIV y X Región
Antonio Villagra
+56 9. 9 537 5239

VI Región
Alejandro Guajardo Nicolás Torres
+56 9. 8 916 2012 +56 9. 9 451 4354

Jefe Regional Zona Norte
(III a VI)
Fredy Morales
+56 9. 9 451 4385

Jefe Regional Zona Sur
(VII a XIV)
Claudio Romero
+56 9. 9 161 8424

dtecnico@stoller.cl
www.stoller.cl
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XV Región
Alvaro Villarroel
+56 9. 3 224 0339

