
 

 

 

 

 

GROWSOL® 

 
 
 
 

 
Regulador de crecimiento  

Líquido 

 

RSCO-036/V/03 

 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL  

INGREDIENTE ACTIVO: 

 

GIBERELINAS  

No menos de: …………………………………………………………….........................................…...31.00 ppm 

AUXINAS  

No menos de: ……………………………………………………………………………………………….30.50 ppm 

CITOQUINAS  

No menos de: …………………………………………………………………………………………...…81.90 ppm 

VITAMINAS 

No menos de: …………………………………………………………………………………….…...…947.95 ppb 
 

 
 
 
 
 
 

FORTGROW, S.A. DE C.V. 
Av. 2 #10, Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de México. C.P. 54918. 

Tel.: (55) 5888-1339 
contacto@preservemx.com 

Web: www.preservemx.com/our-brands/fortgrow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.preservemx.com/our-brands/fortgrow


 

 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

GROWSOL® es un regulador de crecimiento formulado con hormonas de origen vegetal, 
enriquecida con vitaminas. GROWSOL® permite una rápida absorción por las hojas de la 
planta.  
 

CULTIVO DOSIS ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Ajo y Cebolla 500 mL/ha por 

aplicación 
1ª aplicación de 2 a 3 pares de hojas 

2ª aplicación de 1 a 2 semanas después 

Brócoli y Lechuga 500 mL/ha por 

aplicación 

1ª aplicación de 2 a 3 pares de hojas 

2ª aplicación de 1 a 2 semanas después 

Chile y Tomate 500 - 750 mL/ha 

por aplicación 

1ª aplicación al inicio de floración 

2ª aplicación de 3 a 4 semanas después 

Papa 500 mL/ha por 

aplicación 

1ª aplicación al inicio de formación del 

tubérculo 

2ª aplicación de 3 a 4 semanas después 

Melón, Sandía, Pepino y 

Calabaza 

400 - 700 mL/ha 

por aplicación 

1ª aplicación al inicio de floración femenina 

2ª aplicación de 3 a 4 semanas después 

Garbanzo, Frijol y Soya 400 - 700 mL/ha 

por aplicación 

1ª aplicación al inicio de floración 

2ª aplicación de 3 a 4 semanas después 

Maíz y Sorgo 500 mL/ha por 

aplicación 

A la formación del segundo nudo. 

Trigo, Arroz, Cebada y 

Avena 

500 - 750 mL/ha 

por aplicación 

Al macollamiento. 

Fresa 500 mL/ha por 

aplicación 

Aplicación mensual desde el inicio de la 

floración. 

Piña 1 L/ha por 

aplicación 

1ª aplicación a la formación de la cabeza 

2ª aplicación de 3 a 4 semanas después 

Vid 1 mL/ha por 

aplicación 

1ª aplicación al inicio de floración 

2ª aplicación de 3 a 4 semanas después 

Plátano 1 mL/ha por 

aplicación 

Aplicaciones mensuales 

Mango, Cítricos y 

Aguacate 

1 mL/ha por 

aplicación 

1ª aplicación al inicio de la floración 

2ª aplicación con frutilla llamado “canica” 

Manzana, Pera, Durazno, 

Ciruela y Nogal 

1 mL/ha por 

aplicación 

Cuando exista del 30 al 50% de la floración 

Algodón 500 mL/ha por 

aplicación 

1ª aplicación al inicio de cuadreo 

2ª aplicación de 3 a 4 semanas después 

Alfalfa 500 mL/ha por 

aplicación 

Aplicación mensual, 1ª aplicación cuando la 

planta tenga de 10 a 15 cm de altura. 

Ornamentales 1 mL/ha por 

aplicación 

1ª aplicación de 10 a 20 cm de altura 

2ª aplicación de 3 a 4 semanas después 



 

 

 

 

 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 

 

Con el equipo de protección personal puesto, abra cuidadosamente el envase. Utilice un 

recipiente graduado para medir la cantidad necesaria de GROWSOL® de acuerdo con la 

dosis que se indica en la parte superior, e incorpórelo a la cantidad necesaria de agua. Con 

un trozo de madera u otro material adecuado, agite hasta que haya una perfecta 

incorporación del producto.  

GROWSOL®    es un producto totalmente soluble en agua de riego, se aplica por vía foliar 

en base de crecimiento o en fases críticas, según las condiciones del cultivo. No se aplique 

contra el viento. No aplique en horas de calor intenso. 
 

INCOMPATIBILIDAD 

GROWSOL® es compatible con la mayoría de agroquímicos. En caso de que se requiera 

mezclar con otros productos, se deberá hacer una prueba previa para evitar posibles 

riesgos de incompatibilidad. Las mezclas que se realicen deberán ser con productos 

registrados. 
 
 

Etiquetado de acuerdo con NOM-018-STPS-2015. 

 

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:        
 

Símbolo (s): --- 
 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

 

Indicaciones de peligro: 

 
H302 Nocivo en caso de ingestión 

H316 Provoca leve irritación cutánea  

H319 Provoca irritación ocular grave 

 
 

 

¡SIEMPRE LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO! 


