
 

 

 

 
ELICIT® 

 
Regulador de crecimiento no sintético 
 
Líquido 
 
Producto registrado: RSCO-0108/VII/2012 
 
 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA  
 

ELEMENTO % EN PESO 

MBS (compuesto de acción hidrosoluble del grupo vitamínico K: 2-metil-1,4- 
naftoquinona) 

6.028 

Activadores metabólicos orgánicos (materia orgánica, en forma de: prolina 16.429%; 
glicina 15.031%; alanina 9.144%; otros activadores metabólicos de origen peptídico 
26.124%) 

66.730 

Nitrógeno (10.499% como N orgánico y 1.089 como 
N amoniacal 

11.589 

 

 
ALTO,  LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

 
RECOMENDACIONES DE USO:  

 
ELICIT®  es un regulador de crecimiento no sintéticos líquido de aplicación foliar. Se puede aplicar 
en cultivos a campo abierto o bajo invernadero. Activa simultáneamente sistemas defensivos propios 
y naturales de las plantas que refuerzan su estado sanitario general y su capacidad de defensa frente 
a diferentes virus y enfermedades 
 

CULTIVO 
DOSIS 

L/100 L de agua 
ÉPOCAS DE APLICACIÓN 

Jitomate, pimiento y 
papa 

0.3 

Aplicación foliar. 
1ª. Aplicación: 5-10 días después del transplante. 

Aplicaciones posteriores: cada 10-15 días tras la primera 
aplicación. 

Total de aplicaciones: dependiendo de la duración del 
cultivo, entre 4 a 8 aplicaciones 

Melón, pepino, sandía, 
calabacita 

0.2 

Aplicación foliar 
1ª. Aplicación: 5-10 días después del transplante. 

. Aplicaciones posteriores: cada 10-15 días tras la primera 
aplicación. 

Total de aplicaciones: dependiendo de la duración del 
cultivo, entre 4 a 6 aplicaciones 

Col, brócoli, 
zanahoria, nabo, 

rábano. 
0.2 

Aplicación foliar 
1ª. Aplicación: 5-10 días después del transplante. 

. Aplicaciones posteriores: cada 10-15 días tras la primera 
aplicación. 

Total de aplicaciones: dependiendo de la duración del 
cultivo, entre 4 a 6 aplicaciones. 

 



 

 

Lechuga, apio, col. 0.2 

Aplicación foliar 
1ª. Aplicación: 5-10 días después del transplante. 

. Aplicaciones posteriores: cada 10-15  días tras la primera 
aplicación. 

Total de aplicaciones: dependiendo de la duración del 
cultivo, entre 3 a 4 aplicaciones 

Fresa, frambuesa .0.2 

Aplicación foliar 
1ª. Aplicación: 5-10 días después del transplante. 

. Aplicaciones posteriores: cada 10-15  días tras la primera 
aplicación. 

Total de aplicaciones: dependiendo de la duración del 
cultivo, entre 4 a 6 aplicaciones 

 
METODOS PARA PREPARA 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.  
 

 
 
 


