FITORREGULADOR

Estimula el crecimiento
y maduración de cítricos
Mejora el tamaño y calidad de los cítricos.
Evita la caída de frutos en naranjos y mandarinas.
Estimula la precocidad de cosecha.

FITORREGULADOR

Maxim®, es un fitorregulador que estimula el crecimiento y maduración de frutos cítricos. En ciertas variedades de naranjos y
mandarinas tiene un efecto anticaída. También es utilizado en
limoneros y pomelos para adelantar la cosecha (precocidad).
INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo

COMPOSICIÓN
Triclopir*
Coformulantes c.s.p.

10% p/p (100 g/Kg)(1)
100% p/p (1 Kg)

Noviembre 2016 V002

*Ácido 3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacético
(1) Cada tableta contiene 1 gramo de equivalente ácido.

FITOTOXICIDAD

Maxim® no es fitotóxico si se usa de acuerdo
a las instrucciones de la etiqueta.
INCOMPATIBILIDAD

No se sugieren mezclas de Maxim® con plaguicidas. En cítricos, aplicaciones efectuadas
antes del término de la caída natural de frutos, provocarán raleo. No aplicar con temperaturas muy altas o bajas para el período de
aplicación, esperar a que se normalicen las
condiciones para aplicar. Puede ser fitotóxico
para hortalizas y viñedos.
PERÍODO DE CARENCIA

90 días y 60 en el caso de aplicación para
evitar caída. Para cultivos de exportación
atenerse a las exigencias del país de destino.

Clementinas
Mandarinas

Objetivos
Dosis
Aplicación Tabletas / ha

Aumento
tamaño

Limoneros
Génova
Eureka
Lisbon
Fino

Precocidad

Pomelos
Star Ruby

Aumento
tamaño,
precocidad

Naranjos
Valencia
Navel

Incremento
color,
aumento
tamaño

Efecto
anticaída

Observaciones

20 a 25

Aplicar con un mojamiento de 800 – 1.200 litros de agua por
hectárea, después de finalizada la caída natural de frutos. El
diámetro del 85% de los frutos debe ser superior a 18 mm,
equivalente a un diámetro medio entre 20 y 22 mm. Usar la
dosis mayor cuando la caída natural de frutos no ha sido la
esperada. Dos aplicaciones por temporada.

35 a 40

Aplicar con un mojamiento de 800 - 1.200 litros de agua por
hectárea. El diámetro del 85% de los frutos debe ser superior
a 22 mm, equivalente a un diámetro medio entre 24 y 26 mm.
Usar la dosis máxima cuando el diámetro medio supere los
26 mm.

30 a 40

Aplicar con un mojamiento de 800 - 1.200 litros de agua
por hectárea. El diámetro del 85% de los frutos debe ser superior a 22 mm, equivalente a un diámetro medio entre 24
y 26 mm. Usar la dosis máxima cuando el diámetro medio
supere los 26 mm.

25 a 30

Aplicar con un mojamiento de 800 - 1.200 litros de agua por
hectárea. Aplicar luego del término de caída natural de frutos
y cuando el 80% de los frutos tenga un diámetro superior a
25 mm, equivalente a un diámetro medio entre 26 a 28 mm.
Dosis máxima sólo en huertos adultos, con mucha carga o en
aplicaciones más tardías de lo señalado.

25

Aplicar con un mojamiento de 800 - 1.200 litros de agua por
hectárea, inmediatamente antes o durante el cambio de color.
Usar la dosis mayor cuando la caída natural de frutos no ha
sido la esperada. Dos aplicaciones por temporada

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del
presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas
que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. ® marcas registradas.

CASA MATRIZ: El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago - Fono: 22560 4500 • Ventas: Santiago: 993320705 / 993349469 / 994341669 • Copiapó - La Serena:
993315028 • Quillota: 996559874 • Rancagua: 995439217 / 994358330 • San Fernando: 992518641 • Curicó: 994358353 • Talca: 992368999 / 992508790 /
992275059 • Linares: 994358317 • Chillán: 977663577 • Los Ángeles: 998181074 / 994358281 • Temuco: 994358354 / 995391522 • Osorno: 993185190.

