
  

 

  

                                      Promotor fisiológico de origen vegetal 
 

CONTENIDO DECLARADO 
 
100% Ascophyllum nodosum.  
Contiene polisacáridos, ácido algínico, manitol, citoquininas naturales (400 ppm), otras 
fitohormonas en pequeñas cantidades, micronutrientes y vitaminas, todos ellos 
provenientes del Ascophyllum nodosum. 
Así mismo, el producto está totalmente exento de metales pesados. 
 
Cytoplant400 tiene una actividad citoquínica equivalente de 400 ppm.  

 
 

DOSIS Y APLICACION 
 

Hortícolas:  
 Hortícolas de fruto, para mejorar la fructificación. Aplicar justo antes de la 

primera floración.  
 Cucurbitáceas, con el objetivo de anticipar la aparición de flores femeninas.  
 Cultivos de ciclo largo, para alargar el periodo productivo y mejorar el 

desarrollo de los últimos frutos. 
 En general, para mejorar el estado vegetativo.  
 Dosis: 1,5 l/ha. 

 

Frutales:  
 Mejora del cuajado y número de frutos por árbol en  cosecha. Especialmente 

interesante en variedades con un cuajado reducido, como en ciruelo y 
albaricoquero.  

 Mejora del calibre. 
 Aplicaciones en la diferenciación floral, en verano, y pre y post floración.  
 Dosis: 1,5-2 litros/ha, en función del tamaño de los árboles. 

 

Cítricos:  
 Mejora del cuajado y número de frutos por árbol en cosecha.  
 Estimula la división celular en el fruto 
 Mejora la salida del la plantación de periodos de parada vegetativa por frío en 

primavera. 
 Aplicaciones tras épocas de frío, 2 litros/ha. Aplicaciones pre y post floración, 

2 litros/ha. 
 

Uva de mesa:  
 Mejora del peso medio, calibre y coloración.  
 Posible reducción del uso de ácido giberélico, logrando una mayor fertilidad 

para la siguiente campaña, sin reducción de cosechas.  
 Realizar dos aplicaciones de 1,2-1,5 l/ha, la primera con bayas 6 mm, y repetir 

una semana después. 
 

Cytoplant400 
 
Es un activador de procesos 
fisiológicos de los cultivos, de origen 
vegetal, obtenido a través de un 
proceso de producción exclusivo de 
forma que mantiene todos sus 
componentes activos.  
 
Es el producto en el mercado con 
mayor concentración de citoquininas 
naturales. 
 
Cytoplant400 tiene una actividad 
citoquínica equivalente de 400 ppm.  
 
Su aplicación estimula la división 
celular en los órganos en desarrollo, 
moviliza los nutrientes y reduce la 
dominancia apical. 
 
 

AGRICULTURA ECOLOGICA 
 

Producto certificado por INTERECO y 
CAAE para su utilización en Agricultura 
Ecológica según Reglamento (CE) 
834/2007, 889/2008 y NOP (USA).Control 
ECOCERT. Control CAEX.          
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N º certif.: DAYM-15 

INSUMO CERTIFICADO 


