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Producto : Power Grow 

Formulación :  
Giberelinas                 0.2 g/L 
Auxinas                  0.2 g/L 
Citoquininas                 0.4 g/L 
Aditivos c.s.p.                     1 L 
Densidad           1,200 g/cc 
pH               4.8 

Grupo Químico  : Regulador de crecimiento de plantas de uso agrícola  

Titular  : NUTRIFERT CHILE 

Registro : RCP Nº 40 SENASA 

Distribuidor : AGROMEGA PERU SAC 
 

CARACTERISTICAS  

 
Power Grow es un Regulador de Crecimiento diseñado para estimular la división y 
alargamiento celular. Estimula la división y alargamiento celular, el desarrollo de frutos, 
induce la formación de flores, estimula la germinación de semillas, tubérculos y yemas.   

En cultivos que han sido sometidos a estrés durante la fase de crecimiento y desarrollo 
es aconsejable aplicar en la última fase de crecimiento para así lograr un aumento en 
los calibres. Para estas aplicaciones es aconsejable rotar con Nutrifull Calcio Boro y 
Nutrifull Pinta Plus, con el fin de estimular crecimiento, firmeza y sólidos solubles.  
 
Al ser un formulado a base de extractos vegetales contiene además de citoquininas 
naturales, giberelinas, auxinas, los cuales mejoran el calibre de la fruta sin alterar su 
equilibrio natural, no produciendo efectos negativos en pre y post cosecha, además por 
la presencia auxínica mejora el desarrollo de raíces.  
 
Es aconsejable aplicar después con humedad aprovechable en el suelo, esto es después 
de los riegos, con el fin de tener una mejor absorción del producto. 
 
BENEFICIOS DE  POWER GROW 

•   Bioestimulante formulado para promover crecimiento y desarrollo de raíces, brotes 
y frutos.  

•   Mejora resistencia de la planta al estrés  
•   Mejora la inducción de yemas en frutales  
•   Mejora la absorción y el uso de los demás nutrientes  
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•   Mejora distribución de calibres  
•   Mejora Calidad de la fruta  
•   Aumento en los calibres y rendimientos  
•   No afecta la condición de la fruta 
•   Contiene fitohormonas de origen vegetal 
 
USO Y RECOMENDACIONES DE  POWER GROW 
	  

 
CULTIVO Dosis 200 L 

agua 
 

Dosis L/Campaña MOMENTO DE APLICACION 

Vid 
 

250 a 500 
ml/Cil 

 
1 – 2 Elongación de racimos 

 

 

PC: Periodo de carencia. NA 

LMR: Límite máximo de residuos. NA 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLCACION  

- Realizar dos aplicaciones por campaña 

 

PERIODO DE REINGRESO 

- No hay restricciones una vez aplicado el producto. 

 

COMPATIBILIDAD  

- No es compatible con productos de reacción alcalina ni fuertemente oxidantes. Se 
recomienda efectuar una confirmación previa a la compatibilidad. 

 

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO  

- No es fitotóxico a las especies recomendadas al ser aplicados de acuerdo a lo indicado en la 
etiqueta. 
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EFECTOS SOBRE LOS CULTIVOS  

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos en que se recomienda, si 
se emplea a las dosis indicadas.  

 
PRIMEROS AUXILIOS 
 

•   En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área 
afectada con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si 
la irritación persiste. 

•   En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos 
manteniéndolos párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación 
persiste. 

•   En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. 
Trasladara la víctima al aire fresco. 

•   En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. 
NO INDUCIR AL VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas 
persisten. 
 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA  

CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)	  

	  


