
X - CYTE

FICHA TÉCNICA

Formulación: LÍQUIDO
Composición Química:

pH 4 ‐ 5

GENERALIDADES:
X‐CYTE Es un regulador de crecimiento vegetal concentrado a base de Citoquininas, que promueve la división celular en todo tejido nuevo 
(hojas y frutos) con la finalidad de aumentar el tamaño de las hojas y el calibre de los frutos, aumentar la calidad de los frutos, eliminar los 
desórdenes fisiológicos y aliviar a la planta del estrés.

VENTAJAS:
X‐CYTE Inhibe la muerte prematura de la planta al controlar los niveles de Etileno y Ácido Abscísico, las hormonas del envejecimiento y muerte
prematura.
X‐CYTE Incrementa el crecimiento de las raíces durante períodos de excesiva humedad.
X‐CYTE Promueve la regeneración de nuevas raíces cuando han sido afectadas por patógenos.
X‐CYTE Fomenta la división y el crecimiento de las células de todos los órganos de la planta.
X‐CYTE Mejora la absorción y el uso del agua y de los nutrientes.
X‐CYTE Promueve la división celular en el fruto cuajado previniendo los desórdenes fisiológicos.
X‐CYTE Incrementa la producción de pigmentos de color (antocianinas) en los frutos causando una coloración temprana de los frutos a
cosechar.
X‐CYTE Retarda la maduración prematura aumentando la vida post‐cosecha de los órganos cosechables.
X‐CYTE Promueve la expansión radial de tallos previniendo el tumbado de las plantas y aumentando el flujo de agua, nutrientes, y fotosintatos
a todos los órganos de la planta.

DOSIS RECOMENDADAS  Y FORMAS DE APLICACIÓN:
Ciclo corto: (Maíz, Arroz, Tomate, Papa, Brócoli)   0,25 – 0,5 lt/ha.
Ornamentales: (Rosas, Claveles, Flores de verano)   0,3 – 0,5 cc/lt de agua.
Frutales: (Mango, Cítricos) 1 lt/ha.
Banano:  0,3 – 0,5 lt/ha.

Leer bien las instrucciones de la etiqueta antes de la aplicación.

CITOQUININAS 0,04%

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:
X‐CYTE es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes foliares. Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente 
empleado las proporciones que utilizará  en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los productos, debiendo ser agregado 
en el siguiente orden:                                                                                                                            
1‐ AGUA 2‐ FERTILIZANTE FOLIAR  3‐ X‐CYTE  4‐ PLAGUICIDA

Al  preparar la solución para remojo, llenar sólo a la mitad de la capacidad del recipiente a fin de poder remojar el tubérculo‐semilla sin derramar 
la solución. 

X‐CYTE Se puede utilizar en todos los cultivos, siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

LATACUNGA
Panamericana Norte Km 12, Sector Piedra Colorada 
Latacunga ‐ Ecuador. Tel: (593) 3 2719113
Cel: 0994423585. info@agronpaxi.com

DURÁN
Plaza Industrial Durán
Lotización las Brisas  Mz‐9  Sl‐5 
Durán – Ecuador   Telf. (593) 4 3901595
Cel: 09981951909. Info_milagro@agronpaxi.com

QUITO ‐ LATACUNGA ‐ DURAN ‐MACHALA ‐ QUEVEDO



Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.
Fabricado por: STOLLER INTERNATIONAL INC.

PRESENTACION DE VENTA:
125 CC 250 CC
1 LT 20 LT

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA.   info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES
Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de
los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO
Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido
ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los
ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de 
acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales.  Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o 
instrucción sobre el producto.
Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o 
almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.


