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AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170
Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas
01 (871) 750 56 65 con 6 líneas

REGULADOR DE CRECIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Formulación:
Composición garantizada:

DISTINGO®
Polvo soluble
Ácido Giberélico (Ag₃)

Registro COFEPRIS No.

RSCO-013/I/10

10.00%

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FICHA TÉCNICA

Apariencia:
Clasificación:
pH:

Polvo fino de color blanco
Regulador de crecimiento
3.2

RECOMENDACIÓN DE USO
CULTIVO
Alfalfa
Café
Calabacita
Chile
Col
Espinaca
Frijol. Soya y Chícharo
Fresa
Cítricos

DOSIS g / 100 L de agua
20

Ornamentales
Jitomate

20
15 - 25
25 - 45
20
30
10
20
10
20
40
20
25 - 45

Uva sin semilla

20

Melón, Pepino y Sandía

ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar 10-15 días después de cada corte durante otoño e
invierno.
Aplicar 30 días antes de la cosecha.
10 días después de plantar y en plena floración.
10 días después de plantar y en plena floración.
15 y 45 días después de transplantar.
Al tener plantas con 3 o 4 hjas y 7 días después.
A principios de la floración.
4 semanas después del transplante.
Un mes antes de la recolección o cosecha.
Aplicación al follaje al inicio de la floración.
Aplicación al fruto 3 semanas antes de la cosecha.
Durante el desarrollo vegetativo.
Desde la aparición de los ramilletes florales.
Antes de la floración asperjando los racimos. Mejora la
apertura del racimo y aumenta el tamaño de la fruta.

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con otros
agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados
del uso y/o manejo de este producto.

INSTRUCCIONES DE USO
DISTINGO® es un regulador de crecimiento vegetal en polvo que mejora las condiciones de los cultivos al producir
elongamiento y multiplicación celular, acelera la floración y mejora la calidad de los frutos. DISTINGO® está
elaborado a base de ácido giberélico, una hormoa vegetal natural. Para obtener resultados óptimos, cuando se aplica
DISTINGO®, se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar altas temperaturas
mayores a 35°C.
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Con la ayuda de unas tijeras abra el empaque, y mida en una báscula la cantidad de DISTINGO® necesaria, según la
dosis indicada. Cloque la cantidad medida en un recipiente lleno a la mitad de su capacidad con agua limpia y agite,
llene a su capacidad el recipiente y vuelva a agitar.

INCOMPATIBILIDAD

FICHA TÉCNICA

DISTINGO® sólo deberá mezclarse con productos registrados en cultivos autorizados. No se recomienda mezclar con
productos de reacción alcalina como Caldo Bordelés, Polisulfuro de Calcio y productos de cobre.

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Bolsa 10 g

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con otros
agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados
del uso y/o manejo de este producto.

