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                                     Fertilizante de algas con Aminoácidos                                                                                                               

 

 

VIGOMAX  es un  bioestimulante foliar desarrollado  de extracto de algas marinas suplementado con 

aminoácidos naturales. VIGOMAX  está especialmente indicado para aminorar los daños que ocasionan las 

situaciones de estrés (bajas temperaturas, plagas, enfermedades, etc.) en los cultivos, así como para 

estimular  una más rápida recuperación de las plantas cuando sufren algún tipo de daño. 

 

La formulación de  VIGOMAX también está dirigida a  potenciar  el crecimiento y desarrollo de las plantas, 

vigorizar el crecimiento de brotes y hojas, promover una mejor cuaja y  un mayor calibre de los frutos. 

VIGOMAX está indicado para todo tipo de cultivos 

 

Modo de Acción:   Bioactivador natural de absorción foliar y radical. La adición de aminoácidos potencia la 

actividad de las moléculas proteicas como las enzimas, y otras que son constituyentes de los tejidos 

vegetativos, flores, frutos y semillas. VIGOMAX genera un ahorro energético para el vegetal quedando 

disponible una mayor cantidad de energía para su uso en procesos de crecimiento y desarrollo. Las 

hormonas de VIGOMAX favorecen también la división y elongación celular y movilizan los nutrientes 

contribuyendo al desarrollo y fructificación de los cultivos. 

 

Ingrediente Activo: Aminoácidos naturales, fitohormonas naturales, nutrientes, ácidos orgánicos, vitaminas y 

carbohidratos. 

 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

Potasio (K2O) 4,5 % p/v 

Nitrógeno (N) 3,2 % p/v 

Fosforo (P2O5) 1 % p/v 

Magnesio (Mg) 0,11 % p/v 

 

Además contiene ac. Carboxílicos, fitohormonas naturales y materia orgánica. 
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RECOMENDACIONES Y USOS                                                                                          

CULTIVO 
DOSIS 

(cc/100 L de agua) 
EPOCA Y OBSERVACIONES 

Frutales 
200 -300 

(2,0 a 3,0  L/Ha) 

Antes de floración 
Caída de pétalos 

Pre- endurecimiento carozo 
Durante el periodo de riesgo de heladas cada 10 días. 

 

Uva de Mesa y viñas 
200 -300 

(2,0 a 3,0  L/Ha) 

Aplicar en fruto cuajado, crecimiento de bayas y en  
prepinta. Distanciar su uso cada 14 días o más. 

Durante el periodo de riesgo de heladas cada 10 días. 
 

Papas 
200 a 300 

(1,0 a 1,5  L/Ha) 

Aplicar desde brotación hasta 35 días antes de la cosecha, 
clave en tuberización. 

 

Lechugas y crucíferas 
200 a 300 

(1,0 a 1,5  L/Ha) 

Aplicar desde estrés postrasplante a dosis mínima, luego 
cada 10 días hasta precosecha. 

 

Ajos y cebollas 
200 a 300 

(1,0 a 1,5  L/Ha) 

Aplicar desde el crecimiento del bulbo, 3 aplicaciones 
cada 10 días hasta 45 días antes de la cosecha. 

 

Tomates, pimentones, 
melones y sandias 

200 a 300 
(1,0 a 1,5  L/Ha) 

Aplicar desde postrasplante a precosecha, tres o más 
aplicaciones cada 10 días. 

 

Zapallos 
200 a 300 

(1,0 a 1,5  L/Ha) 
Aplicar en prefloración y repetir a los 14 días. 

 

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con 
productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de 
campo. 
 
RECOMENDACIONES: No dejar el producto, ni sus envases al alcance de los niños y animales domésticos. No 
ingerir, evitar contacto con la piel, ojos y mucosas. 
 
ALMACENAJE: En lugar fresco y seguro, no exponer el producto a radiación solar. No almacenar junto a los 
alimentos. 
 
PRESENTACIÓN: Envases de 1L ,5L  y 20 L. 

NOTA: Los antecedentes entregados en esta ficha son sólo recomendaciones, por lo que es responsabilidad del 

cliente hacerse asesorar por un profesional para la correcta aplicación de este producto. 

 
 

ferquimicafertilizantes@gmail.com 
58264911-92320227 
El Pinar 205 sector 47 

San Joaquín 
Santiago-Chile 
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