
 

 

 
QUICELUM® 
 
Regulador de crecimiento no sintético 
 
Liquido  
 
Producto registrado: RSCO-190/VII/13 
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
Elemento % p/p 
Cobre soluble en agua (Cu) 0.10 
Magnesio soluble en agua (Mg) 0.03 
Hierro soluble en agua (Fe) 1.10 
Zinc soluble en agua (Zn) 0.20 
Boro soluble en agua (B) 0.20 
Vitamina B1 900 ppm 
Vitamina C 500 ppm 
Ácido Fólico 1000 ppm 
Pantotenato de calcio 13 ppm 
Niacina 100 ppm 
Ácido Giberélico 1.0 
Kinetina 0.5 
Ac. Indolacetico 0.45 
Ac. Indolbutirico 0.5 
Aminoacidos 12 
Manganeso soluble en agua 
(Mn) 

0.50 

Cobalto soluble en agua (Co) 0.001 
Molibdeno (Mo) 0.03 

 
 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

 
“INSTRUCCIONES DE USO”. 

QUICELUM® es un producto formulado con reguladores del crecimiento, aminoácidos y con 
microelementos que son esenciales para la buena nutrición de las plantas. QUICELUM® está 
formulado equilibradamente de forma que evita los síntomas carenciales de las plantas, mejorando 
la producción y engorde de frutos. 
 

CULTIVOS 
DOSIS FOLIAR 

ml /100 L de 
agua 

ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Calabacita, 
calabaza, melón, 
pepino, sandía, 

chayote 

90 – 100 Aplicar en prefloración y al inicio de engorde. 

Tomate verde, 
jitomate 

75-100 
Aplicar tratamiento en cada intervalo floral 

(cada 20-30 días). 

Pimiento, chile, 
berenjena 

75-100 
Aplicar antes de prefloración y continuar cada 

20 días. 

Betabel, 
zanahoria, papa. 

50-100 
Aplicar cuando se observen de 2 a 4 hojas 

visibles, repetir a los 20 días. 

 
 



 

 

 
 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
 
Agite el envase antes de usar el producto. Calibrar su equipo de aplicación antes de realizar la 
aspersión. Con el equipo de protección puesto destape el frasco con cuidado, mida con una probeta 
de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a 
utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad del producto necesario y poca agua, para lo cual llene 
con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue el producto, agite 
perfectamente y, complete con agua hasta su capacidad agitando continuamente. Aplique 
inmediatamente.  
 
 
QUICELUM® está recomendado para la aplicación foliar en momento de prefloración y 
posteriormente en fecundación y cuajado de frutos. 
Cuando exista gran cantidad de frutos se aplicará para favorecer el engorde y homogeneidad de los 
mismos. 
Se puede realizar varias aplicaciones en función del ciclo del cultivo. Se recomienda aplicar a 
primeras horas de la mañana o al atardecer. No aplicar en horas de máxima insolación. 
Para mejor rendimiento se deberá aplicar el producto evitando altas temperaturas y días con lluvia o 
con demasiada humedad.  
 
 

 


