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NUTRICROP TRIOESTIM  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 desarro-
llo es aconsejable aplicar en la última fase de crecimiento para así lograr un aumento en los 
calibres. Para estas aplicaciones es aconsejable rotar con Nutricrop Calcibor y 
Nutricrop K - 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.
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Extractos de Algas Marinas:
Ecklonia maxima.............................5.0% p/v
Ascophyllum nodosum....................5.0% p/v
Fitohormonas Biológicamente activas:
Giberelinas........................................20 ppm
Auxinas.............................................20 ppm
Citoquininas......................................40 ppm
Macro y Microelementos :

Nitrógeno (N).................................0,6% p/v
Manganeso (Mn)...........................1.4% p/v
Zinc (Zn)........................................3.0% p/v
Magnesio (Mg)..............................1,2% p/v
Azufre (S) .....................................4,5% p/v
Cobre (Cu)....................................1,3% p/v
Densidad....................................1,276 g/cc
pH.......................................................2,3%
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO:
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