
SYNERB®ALGAS

Precursores citoquinéticos 
a base de 95% extracto 
de Ascophyllum nodosum 
con la comprobada 
calidad canadiense 

Respaldado por: 



SYNERB®ALGAS

SYNERB® ALGAS, es un producto a base del extracto del alga marina Ascophyllum nodosum, que por sus 
precursores citoquinéticos, aumenta división celular y su diferenciación y por los nutrientes 100% 
Quelatados de alta eficiencia, incrementa el rendimiento y calidad de las cosechas.

ACTIVA la 
floración, 

MEJORANDO su 
capacidad 

productiva.

MEJORA el 
cuajamiento y 

RETENCIÓN de los 
frutos en las 

plantas.

INCREMENTA 
la cantidad, 

calidad y tamaño 
de los frutos. 

AUMENTA la 
tolerancia a 
condiciones 

ambientales extremas, 
por sus contenidos de 

betaína. 

REDUCE la 
senescencia, al  
REGULAR las 

concentraciones 
hormonales.

OFERTA DE VALOR:

DOSIS:

Aguacate, banano, café, plátano, 
durazno, manzana, nogal.
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1 a 2 Realizar 4 aplicaciones: a la aparición de brotes; al botón/aparición de racimos; en �oración completa; a la 
formación de frutos; cada 21 días hasta la cosecha (opcional).

Realizar 4 aplicaciones: A las primeras 4 hojas en pre�oración   (hasta 10% de �oración); en plena �oración y 2 
días antes de cada cosecha.

En la primera pre�oración, con los primeros frutos y cada 3 a 4 semanas en producción.

Realizar 3 aplicaciones: en estado de 4 – 6 hojas; en la primera �oración; al aparecer los primeros frutos.

En estado de 2 – 6 hojas; a los 50 – 75 cm de altura de planta; repetir cada 15 días.

En desarrollo foliar, pre�oración y en �or.

En formación de tubérculo, 15 días después y en �oración temprana.

A la aparición de las yemas �orales; al llenado de �ores; 1 ó 2 aplicaciones a intervalos de 2 a 3 semanas durante 
la época de crecimiento.

En primera �oración, en �oración total y al llenado de frutos.

Con 20 – 30  cm de vara; con 45 – 60  cm de vara; en �oración completa; al brote de la baya; 2 a 3 semanas más 
tarde.

Plantas con 2 a 6 hojas, en periodos de espigamiento.

Con hojas verdaderas y al inicio de formación.

De mes 4 a cosecha. Aplicaciones mensuales. 

En �oración temprana; a la caída de pétalos, 6 a 8 semanas antes de la cosecha.

A la primera �oración; en el pico de �oración; en el pico del llenado de la bellota.

3 semanas luego de emergencia, y cada 15 días hasta cosecha.Ajo, cebolla, apio, zanahoria. 

Algodón

Arroz

Caña

Fresa

Maíz

Ornamentales

Papa, yuca.

Soya

Tomate, Capsicum.

Uva

Brócoli, coli�or, lechuga, rábano, 
repollo.

Cítricos: lima, limonero, mandarino, 
naranjo, toronja, pomelo.

Cucurbitáceas: Calabaza, calabacita, melón, 
pepino, sandia.

Leguminosas: alfalfa, maní, frijol, garbanzo, 
haba, lenteja.

Cultivos Época de Aplicación
Dosis 
(Litros/ha)

¡Activación natural y Nutrición que rinde!
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