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SUPRA® HORMONAL LUX, es un producto con una alta concentración de citocininas, equilibrado con 
giberelinas y auxinas para lograr una mejor asimilación hormonal. Las vitaminas conjuntamente con los 
aminoácidos y las hormonas logran el efecto de incrementar la apertura de yemas laterales. 

 
 Incrementa la calidad y cantidad de la floración, rompe la dominancia apical, incrementando y uniformizando 
el tamaño del fruto. Por su característica de incrementar la división celular, rejuvenece los cultivos. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

• Floración abundante y reducción de aborto 
• Mayor fructificación y frutos uniformes 
• Plantas con mayor vida productiva en los cortes. 

Información General: 

Composición Garantizada: 

• Citocininas 3128 ppm  

• Giberelinas     48 ppm 

Beneficios: 

• Auxinas     42 ppm  

• Vitaminas 2608 ppm 

• Ácidos Carboxílicos    0.147 %  

• Disacáridos Totales    1.985 % 
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Cultivo Dosis / L agua Momento de aplicación 

**Intervalo de seguridad entre aplicación y cosecha: sin límite 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Jitomate 2.0 ml Mejora el desarrollo 
inicial 

15 días posterior al trasplante, repetir al 
inicio de la floración 

Tomate 2.5 ml Incrementa amarre y 
desarrollo del fruto 

Cuando aparezcan los primeros frutos 
amarrados 

Chile 3.0 ml 
Contrarrestar los efectos 

del estrés y 
envejecimiento 

Al presentarse los síntomas 

Papa 1.5 ml Uniformizar y aumentar 
tamaño del tubérculo 

Al inicio de la tuberización. Repetir dos 
aplicaciones más cada 15 días 

Cucurbitáceas: 
Calabaza, 

Sandía, Pepino 
y Melón 

 

1.5 ml 
Mejora el desarrollo 

inicial de la guía 

A las 3 hojas verdaderas 

2.5 ml 

Volver aplicar a la aparición de flores 
femeninas repitiendo cada 15 días, 

mientras la planta tenga floración que lo 
justifique 

Brócoli, Coliflor, 
Col y 
Lechuga 

 
1.0 ml 

Mejora tamaño y 
uniformidad de cabezas Inicio de formación de cabezas 

Ornamentales 

1.0 ml 

Mejorar y dinamizar el 
proceso de brotación en 

rosa, crisantemo y 
nochebuena 

Inmediatamente después del pinch e inicio 
de brotación 

1.0 ml 
Incrementar tamaño del 
botón en crisantemo y 

rosa 
Al aparecer los botones 

Frutales: 
Papaya, 
Guayaba, 
Aguacate, 
Mango 

2.0 ml 

Estimular amarre y 
desarrollo del fruto 

Al inicio del rebote de hojas nuevas 

2.0 ml Al inicio de la floración 

2.0 ml Al inicio del desarrollo del fruto 

Recomendaciones de uso: 

Efecto 



SUPRA HORMONAL LUX ® 
Ficha Técnica 

Calle sin Nombre Ejido de Calacoaya, Parcela 29Z, Número 1P1/1, Col. Santa Juana 2° sección. 
Almoloya de Juarez, México. C.P. 50920. Tel: (01) 725 105 96 30 
www.arvensis.com.mx 

 

 

 
 

 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el contenido del envase y ábralo 
cuidadosamente. Realizar en un recipiente con agua una pre mezcla con la dosis a utilizar del producto, para 
posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente. 

 
Este producto puede ser aplicado con aspersor de mochila y aspersor adaptado al tractor. 
 
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. 

 
 
 

 

 

 
La información contenida en esta Ficha Técnica se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye 
una garantía o compromiso de responsabilidad. 

SUPRA® HORMONAL LUX es compatible con fungicidas, insecticidas y nutrientes sin afectar sus efectos 
biológicos. No debe mezclarse con productos de reacción alcalina. Realizar pruebas de compatibilidad 
preferente- mente cuando se desee mezclar con un producto del cual se desconoce su reacción con 
SUPRA® HORMONAL LUX 

SUPRA® HORMONAL LUX, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada. 

Riesgos para las personas: SUPRA® HORMONAL LUX está clasificado con categoría IV (ligeramente 
tóxico). 

Riesgo para las abejas: Virtualmente no tóxico 
Riesgo para las aves: Prácticamente no tóxico 
Riesgo para los peces: No tóxico 

Aplicación: 

ADVERTENCIAS: 

FITOTOXICIDAD: 


