
DESCRIPCIÓN:
Vigorg son extractos de plantas y algas marinas bajo un método hidro alcoholizado que extrae de forma concentrada y estable 
los elementos orgánicos y minerales (principio activo) de estas plantas previamente seleccionadas por sus características 
nutricionales y terapéuticas para proveer a los cultivos capacidad de adaptación y reacción al estrés, sus minerales acomplejados 
orgánicamente sean absorbidos rápidamente y en mayores cantidades dándole fortaleza al cultivo provocando un crecimiento 
sano mejorando la calidad de sus frutos, estabiliza las etapas fenológicas más difíciles generando un aprovechamiento óptimo 
de energía en forma natural, sobreponiendo al impacto del estrés abiótico de las plantas promoviendo excelentes resultados en 
la cosecha..

FUNCIONES:
• Incrementa y activa su sistema inmunológico y por lo tanto la 
tolerancia de la planta a los efectos nocivos del estrés.
• Reduce significativamente los daños por foto oxidación de 
las hojas causado por las altas temperaturas.
• Estimula y acelera el metabolismo fisiológico natural de la 
planta ayudándola a reducir sus ciclos productivos y a mejorar 
la absorción de los nutrientes. (Actúa como catalizador). Por ser 
rico en compuestos elicitores.
• Tiene funciones curativas a nivel celular lo que le permite a la 
planta un crecimiento libre de estrés y un desarrollo optimo de 
todo su potencial genético. Con esta función también se 
mejora la absorción de nutrientes y permite la reactivación del 
crecimiento de las plantas que por estrés y enfermedad 
quedaron atrasadas en su desarrollo.

Vigorg es recomendado, cuando por cuestiones de: clima, 
plagas, uso de agroquímicos, sequias, etc.; o cuando el cultivo 
presenta un desarrollo lento a causa del estrés ocasionado por 
dichos factores. Se recomienda como una alternativa 100% 
orgánica para mejorar la producción de los cultivos, en 
términos de unidades, peso, o reducción del ciclo productivo 
(dependiendo en la genética del cultivo). Estas soluciones 
hidroalcoholizadas, duran varios años, y de acuerdo al órgano 
utilizando en la preparación (flores o frutos de presencia 
estacional) pueden disponerse a lo largo del año.

RECOMENDACIONES:
• Aplicando Vigorg se mejora de forma significativa el 
desarrollo y producción de los cultivos.
• Se recomienda aplicar el producto desde el trasplante y hasta 
la cosecha.
• Si se aplica el producto a la plántula antes del trasplante 
ayudaremos a la planta a sufrir menos estrés abiótico con lo 
que se garantizara una mayor tasa de supervivencia del cultivo. 
(Aplicar Vigorg entre 5 y 2 días antes del trasplante con una 
dosis de 2 ml por litro de agua).
• Como auxilio en cultivos estresados se maneja las mismas 
dosis, pero se incrementa la frecuencia de aplicaciones, y se 
estandarizan según vaya respondiendo el cultivo.
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CULTIVO DOSIS L/ha. OBSERVACIONES

En la siembra y al desarrollo vegetativo, repita en floración y en crecimiento 
de frutos.

Aplique en siembra, repita en tuberización  y llenado de frutos.

Aplique en plantas de 10 a 15 días de emergidas, repita en botón floral al 
crecimiento de vainas. 

0.5-1

0.5-1

0.5-1

0.5 Aplique al trasplante y cada 20 días al follaje.

Berenjena, Chile, 
Pimiento, Tomatillo, 
Jitomate 

Cebolla, Ajo

Papa

En trasplante y aplique al desarrollo vegetativo, repita en floración y en 
crecimiento de frutos.

Aplique al desarrollo vegetativo, repita en mantenimiento y granos lechosos.

0.5-1

0.5

Brócoli, Col, Col de Brucelas, 
Lechuga, Apio, Espinaca

Frijol, Soya

0.5Trigo, Cebada, Avena.

Aplique al crecimiento de brotes, al inicio de floración y crecimiento de frutos. Aguacate, Manzano, 
Pera, Mango

0.5-1

0.5-1

Aplique al inicio de brotación para estimular la floración y crecimiento de frutos.Limón, Naranja, Toronja.

0.5-1
Aplique al momento de transplante y repita cada 15 días hasta maduración de 
frutos. 

Papayo

0.5-1
Aplique al trasplante sobre los hijuelos y repita en pre-floración y llenado de 
racimos.Banano

0.5 Aplique al follaje 10 días después de cada corte.Alfalfa

0.5 Aplique cuando las plantas tengan 25 y 50 cm de altura y repita la dosis antes de 
espigar.Maíz, Sorgo

0.5 Aplique al momento de trasplante, repita semanalmente hasta fructificación.Frambuesa, Zarzamora, 
Arándano

0.5
Aplique 7 días después del trasplante, al inicio de floración, al inicio de desarrollo 
de frutos  y repita cada 15 días según se requiera.Fresa

2 a 5 cc/L
agua

Aplique por aspesión con agua suficiente.Flores y Follajes

2 a 5 cc/L
agua

Aplique en agua de riego con agua suficiente hasta mojar el sustrato.Viveros, producción de 
plántula.

Desarrollo vegetativo, después de una helada y después del tercer año 
aplicar para dar grados brix.

Agave

TABLA DE RECOMENDACIÓN DE USO:

20%

30%

10%

40%

Extractos de origen vegetal

Extracto algas marinas

Alcohol de Caña

Diluyentes y Acondicionadores

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN



Extracto de Algas Marinas
Ayudan a sobreponerse del impacto del estrés abiótico en los cultivos. 
-Contiene mayor concentración de glicina.
-Betaina, cholina, prolina, acido glutámico y arginina y por ende, una mayor tasa de actividad fotosintética.
-Incrementando la presión osmótica en la célula y la mantiene hidratada.
-Proteger el complejo proteico de la fotosíntesis contra el estrés producido por las altas y bajas temperaturas.
-Los minerales quelatados y/o acomplejados con agentes minerales orgánicos son absorbidos a mayor velocidad y en mayores 
 cantidades.
-El contenido de auxinas y citoquininas nos proporcionan las hormonas necesarias para una mejor bio estimulación en las etapas 
 de mayor crecimiento y productivas.

PROPIEDADES DE VIGORG
- Coadyuvante nutricional que mejora la absorción de los nutrientes.
- Evita el desgaste energético por desafío del medio ambiente (estrés).
- Estimula la adsorción de minerales. Efecto nutricional.
- Estimula la producción de anti oxidantes importantes en la planta. Efecto Antioxidante.
- Mejora la respuesta del sistema de defensa vegetal contra enfermedades y plagas. Efecto Elicitor.
- Estabiliza los procesos fenológicos en el cultivo logrando que el proceso de maduración de optimice para el tiempo de corte cosecha.
- Su mezclado es compatible con los productos usados en las aplicaciones agrícolas. - Es natural e inocuo.
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