
 

 

 

 
 

 
VIGOR es un bioestimulante orgánico con vitaminas, minerales, 

aminoácidos, hormonas vegetales, betainas, ácido algínico, antioxidantes 
todos en su forma natural y materia orgánica como componente principal. 

VIGOR es eficaz en todas las etapas fisiológicas del cultivo y el resultado es 
visible en cada etapa de crecimiento del cultivo primordialmente medido con 
el rendimiento. Entre las ventajas del producto esta:  

 
1. Ayuda a un rápido desarrollo del sistema radicular que permite a la 

planta absorber los nutrientes de manera más eficiente. 
2. Aumenta la actividad enzimática mejorando así la utilización de 

nutrientes por la planta. 

3. Aumenta el crecimiento de las raíces y desarrollo de brotes. 
4. Favorece la floración y amarre de frutas. 

  
Es compatible con la mayoría de herbicidas, insecticidas y fungicidas. 
 

COMPOSICION: 
 

Elemento Concentración 

Potasio (K) 7.5% 

Hierro (Fe) 1.2% 

Zinc (Zn) 1.2% 

Manganeso (Mn) 1.0% 

Boro (B) 0.4% 

Cobre (Cu)  0.2% 

Molibdeno (Mo) 0.01% 

Ácido algínico 2.5% 

Total materia orgánica 42.3% 

 
FORMAS DE APLICACIÓN: 

 
APLICACIÓN FOLIAR: Diluir en agua de acuerdo a las recomendaciones de 
la etiqueta para aplicaciones foliares. Iniciar la aplicación posterior al 

trasplante y repetir en la etapa vegetativa, pre y floración plena y desarrollo 
del fruto. Podemos repetir las aplicaciones con intervalos de 15 a 20 días 

entre aplicación. 
 
 



 

 

RIEGO POR GOTEO: Disolver el producto y aplicar en todas las etapas del 

cultivo con intervalo de 30 días entre 2 aplicaciones. 
 

DRENCH: Disolver y aplicar por drench en todas las etapas del cultivo. 
 

VOLEO. Ideal para aplicar junto al primer abono al pie de la planta como un 
suplemento adicional a fin de estimular un vigoroso crecimiento radicular. 
También mezclar con fertilizante y poder volear directo al campo en el caso 

de arroz y otros cultivos. 
 

DOSIS:  
 
APLICACION FOLIAR:              0.25 Kg para 200 litros de agua. 

APLICACIÓN RIEGO GOTEO:   0.5 – 1.0 Kg por hectárea. 
DRENCH:                                  0.25 Kg para 200 litros de agua. 

VOLEO:                                    0.5 Kg – 1.0 Kg por hectárea. 
 
INSTRUCIONES DE USO: 

La frecuencia de aplicación variara de acuerdo a la severidad de la deficiencia, 
clima, tipo de suelo y método de aplicación.  

 
CULTIVOS: Aplicable para todos los cultivos como hortalizas, frutales y 
leguminosas. 

 
ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar 

directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción. 
 
PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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