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Regulador de crecimiento hormonal líquido

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

ATLANTIR es un producto hormonal cuya función es aumentar el desarrollo de las plantas, incrementar la calidad del fruto en 
tamaño, color y características organolepticas. 

La formulación de ATLANTIR  otroga a la planta elementos para generar sistemas contra el estrés en condiciones de heladas, 
sequias, resistencia ante enfermedades, salinidad y optimización en la absorción de nutrientes.

ATLANTIR actua como promotor de la síntesis y acumulación de hidratos de carbono y proteínas en la planta, activador 
enzimatico y regulador osmotico.

La composición de ATLANTIR, permite una optima dispersión  de las moléculas que lo integran, también permite acomplejar los 
elementos presentes en el suelo e infiltrarlos  de manera adecuada a la planta.

Genera adecuados niveles de atp, lo que conlleva a la 
producción de energia en la planta.

Activador de las rutas metabolicas, favoreciendo la 
absorción de nutrientes.

Mejora el crecimiento en tamaño y número, incluyendo 
flores y frutos. 

Mejora la calidad del fruto y prolonga su vida de anaquel
Incrementa el nivel de electrolitos dentro de las celulas 
de la planta.

Ayuda a construir paredes celular mas gruesas.

Interviene en el cierre y apertura de estomas.

Suministra nitrógeno orgánico, péptidos y aminoácidos a 
las plantas.

Mejora significativamente el transporte de minerales.

Acido giberelico
Tiamina
Potasio
Aminoacidos
Agentes quelatantes
Acondicionadores
Total

2000 ppm
3000 ppm

7%
500 ppm

10%
82%

100%

COMPOSICIÓN:BENEFICIOS:

DOSIS RECOMENDADA:
CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES

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

Fresa, Franbueza,
Arándano,
Zarzamora 

Cebolla,Jitomate,
Chile, Tomatillo,
Papas

Aguacate, Nogal,
Limón, Papayo,
Mango

Alfalfa

0.5-1L/Ha

1-2L/Ha

0.5-1L/Ha

1.5 a 2 L /por pipa en
2000 litros de agua

0.5-1 L/Ha

Aplicar al momento de floración y 
repetir cada 7 dias

Aplicar al momento de floración y repetir 
cada 21 dias

Aplicar en 3 y 4 semana despues de 
trasplante y repetir cada 2 semanas.

Y después de cada corte.

Aplicar al momento de floración y después de 
los cortes

Aplicar en desarrollo vegetativo y después de 
cada corte

RECOMENDACIONES DE USO:
Ajustar el pH del agua al rango optimo para su cultivo, antes 
de realizar la mezcla. 


