
Maxi-Grow Excel es un promotor de desarrollo de origen natural que 

contiene incentivadores de crecimiento balanceados además de 

micronutrientes en forma quelatada. Todos estos componentes interactúan

sobre los procesos metabólicos de las plantas, pudiendo favorecer 

incrementos en las cosechas.

En general es muy conveniente aplicar la combinación de Maxi-Grow Excel
con Humifert poco antes de la etapa de floración y luego con Agro-K durante 

el desarrollo del fruto.

Información generalInformación general

ComposiciónComposición g/l

Combinación de extractos de origen orgánico
Nitrógeno (N)
Fósforo (P2O5 )
Potasio (K2O)
Calcio (Ca)
Magnesio (Mg) 
Hierro (Fe)
Zinc   (Zn)
Manganeso (Mn) 
Cobre (Cu)

112.50
    6.60

13.30
13.30
 2.00
 4.00
17.20
26.50

 13.30
13.30

Algunas funciones de Maxi-Grow Excel son las siguientes:

Promover el crecimiento vigoroso de las plantas.

Impartir resistencia a las plantas para enfrentar condiciones adversas.

Estimular la producción de flores y cuaje de frutos.

Promover el incremento de tamaño y calidad de los frutos.

Aumentar la calidad y el tiempo de vida de los frutos después de la 

cosecha.

ObservacionesObservaciones

Promotor de Desarrollo para Aplicación Foliar

CompatibilidadCompatibilidad

Maxi-Grow Excel  es compatible con la mayoría
de los agroquímicos de uso común.
Es recomendable hacer una prueba de 
compatibilidad, cuando existan dudas al 
mezclarlo con algún agroquímico.

MAXI-GROW
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RecomendacionesRecomendaciones

Tomate, pimiento,
berenjena

250 cc / 100 l.

Melón, pepino, calabaza,
sandía

250 cc / 100 l.

Algodón 300 cc / Ha.

Cítricos 150 cc / 100 l.

Flores de corte 500 cc/Ha. Aplicaciones cada 15 días luego de la poda.

Ornamentales 100 cc / 100 l. En desarrollo vegetativo y floración.

Manzano, ciruelo, peral,
durazno y nogal

150 cc / 100 l. 1) Floración.
2) Cuaje de frutos.
3) De dos a tres semanas después.

Papa 500 cc / Ha. 1) Inicio de la tuberización.
2) Un mes después.

Tres aplicaciones con intervalo semanal, a
partir del inicio de formación de los capullos.

1) Prefloración.
2) Caída de pétalos.
3) Durante el desarrollo del fruto.

1) Inicio de floración.
2) Cuaje de frutos.
3) Dos semanas después.

1) Inicio de floración.
2) Cuaje de frutos.
3) Al cambio de color del fruto.

Uva de mesa 2 l. / 1000 l. Dos aplicaciones por ciclo combinadas con
las aplicaciones de Giberélico.

Kiwi 1 l./Ha. Dos aplicaciones por ciclo, en fruto cuajado y
un mes después.

CULTIVO DOSIS ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES

Recomendaciones particularesRecomendaciones particulares
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