
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

ODAL, es un activador fisiológico con una doble acción, traslocado foliarmente o radicularmente, activa un sinnúmero de 
incrementa la producción y calidad de las cosechas y ayuda reacciones anabólicas incrementando las proteínas de reserva y Ya incrementar la capacidad inmunológica y resistencia cataliza el desdoblamiento enzimático requerido para la 

natural de los cultivos. El ingrediente activo de YODAL se formación de clorofila incrementando los niveles de azucares los 
encuentra perfectamente estable (Yodo libre) y está cuales son esenciales para obtener una mejor y mayor cosecha.
especialmente formulado para su uso en la agricultura al ser 

INGREDIENTES ACTIVOS   % en Peso

Yodo libre
(Equivalente a 10 g de I.A./L)

INGREDIENTES INERTES 

Diluyentes y Acondicionadores 

TOTAL

Surfactante
No menos de 1.00
No menos de 

No más de 

28.00

71.00

100.00

ACTIVADOR FISIOLÓGICO

www.quimicasagal.com

RECOMENDACIONES PARA SU USO
Se recomienda aplicar YODAL con NUTRIPLANT PLUS (10cc/L de agua) cuando se 
aplica en etapas vegetativas y con PEKA (10cc/L de agua) cuando se aplica posterior a la 
floración. Así mismo se recomiendan aplicaciones posteriores de 500 cc/Ha. de 
BIOFORTE más 2 L/Ha. de NUTRIPLANT PLUS en la etapa de desarrollo vegetativo y 
500 cc/Ha. de BIOFORTE mas 2 L/Ha. de PEKA en floración y fructificación para que la 
planta tenga a su disposición todos los nutrientes necesarios para un máximo rendimiento 
del cultivo.

INCOMPATIBILIDAD
YODAL, es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y herbicidas 
utilizados en la agricultura, es recomendable realizar pruebas antes de utilizarlo en la 
práctica. No mezclarlo con productos hormonales y de preferencia aplicarlo solo. Ajustar 
el pH del agua a un valor de 5.5 a 6.5 para una máxima asimilación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO /  QUÍMICAS
Rango de pH: 3.0 - 3.5
Rango de densidad: 1.041 - 1.045
Color: Amarillo
Apariencia: Líquido

PRESENTACIONES
1 L y 20 L.
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Categoría toxicológica IV (Ligeramente Tóxico)
V 1.0

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO DOSIS L/Ha. OBSERVACIONES

CÍTRICOS

HORTALIZAS
Invernadero y/o vivero

HORTALIZAS

FRUTALES
Manzano, Durazno, Peral, 
Nogal, Aguacate y Mango

CAÑA DE AZÚCAR

ORNAMENTALES

500 cc/100 
L de agua

1 cc/m2

300 a 500 cc/100
L de agua

300 a 500 cc/100
L de agua

500 cc/100
L de agua

300 a 500 cc/100 
L de agua

200 a 400 cc/100 
L de agua

Aplicación al follaje con equipo de aspersión, primera aplicación
en prefloración. Realizar dos aplicaciones más en crecimiento de
fruto.

En almacigo aplicar foliarmente cada 7 días.

La primera aplicación se deberá efectuar 8 días después del
trasplante hasta el momento de la cosecha con un intervalo de
7 – 15 días.

Aplicación al follaje con equipo de aspersión, iniciando
aplicaciones en rebrote de hojas y en prefloración.

Al momento de la siembra aspersión directa a los esquejes en
el fondo del surco.

Aplicación al follaje con equipo de aspersión. Primera aplicación
entre 30 y 50 cms. de altura 60 días después de emergencia, la
segunda aplicación antes del cierre del cañal.

Aplicación al follaje con equipo de aspersión cada 8 días.

www.quimicasagal.com


