
 

  

 FICHA TECNICA 
ESTIMUKEL 

 
FAMILIA FITOFORTIFICANTES 
DESCRIPCION PRODUCTO Estimulante de las autodefensas 

de las plantas 
ESTADO FISICO Líquido 
TIPO DE APLICACIÓN 
PREFERENTE 

Vía radicular (fertirrigación) o 
foliar. 

TIPO DE FORMULACION LS (Líquido soluble) 
 

Características: 
 
Descripción 
 
ESTIMUKEL es un producto con un doble papel: 
 
1. Fitorfortificante: está formulado para ejercer una acción naturalmente 
estimulante 
de las autodefensas de las plantas. 
ESTIMUKEL activa la formación de complejos fenólicos y fitoalexinas a nivel 
intracelular que a ctúan como precursores de autodefensas naturales ante 
situaciones de stress. 
2. Nutricional: incorporando Nitrógeno, Fósforo, Cobre, Manganeso y Zinc. 
Estos elementos son necesarios para realizar ciertas funciones vitales en las 
plantas, 
tales como, fotosíntesis, lignificación, producción de enzimas, síntesis de 
ácidos 
nucleicos, 
 
Campos preferentes de aplicación 
 
ESTIMUKEL se puede utilizar con óptimos resultados en los siguientes casos 
� Mejorar los estadios de crecimiento, floración y cuajado. 
� Fortalecimiento de la planta, mediante aplicaciones regulares. 
  
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ION FOSFITO: Elicitor que activa la síntesis de fitoalexinas. 
El fósforo es importante, por otra parte como constituyente de multitud de 
compuestos como el ATP 
 
MICROELEMENTOS 
Cobre: Incidencia en la síntesis de lignina. 
Manganeso: Activador de enzimas y constituyente de los cloroplastos con incidencia 
directa en la fotosíntesis. 
 Zinc: Activador enzimático (síntesis de auxinas). 

 
CONTENIDOS 
 
RIQUEZAS GARANTIZADAS P/P P/V 
Nitrógeno (N) total 7,00 % 9,31 % 
Nitrógeno (N) ureico 7,00 % 9,31 % 
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua, 
procedente de fosfito 

5,65 % 7,78 % 

Cobre (Cu), quelatado por EDTA 1,75 % 2,33 % 
Manganeso (Mn) quelatado por EDTA 0,75 % 1,00 % 
Zinc (Zn), quelatado por EDTA 0,50 % 0,67 % 
 
 
CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS 
Aspecto Liquido 
Color Verde oscuro 
Ph 5.4 
Densidad (g/cc) 1,33 
Solubilidad máxima: Ampliamente soluble en agua 
 
 
 



 

  

 
Cultivo, dosis y época de aplicación 
 
ESTIMUKEL se puede aplicar en un amplio abanico de cultivos entre los que 
destacan los cultivos hortícolas. 
 
APLICACIÓN EN RIEGO 
Cultivos Aire Libre Invernaderos Época de 

aplicación 
Hortícolas 2-4 lt/ha · 

aplicación 
1-3 lt/ha · 
aplicación 

Desde transplante y 
hasta floración. 

Cítricos 5-7 lt/ha · 
aplicación 

 
Épocas de máxima actividad vegetativa. 

Frutales 3-5 lt/ha · 
aplicación 

Vid-Parral 3-5 lt/ha · 
aplicación 

 
 
APLICACIÓN FOLIAR 
Cultivos Dosis generales Observaciones 
Hortícolas 200-300 cc/Hl � No aplicar a partir del inicio de 

maduración de frutos. 
� No mezclar con productos alcalinos, 
cálcicos o aminoácidos o azufre. 
� Aplicar evitando las horas de máxima 
insolación y evitar tratar con 
temperaturas extremas. 

Cítricos 250-400 cc/Hl 
Frutales 200-400 cc/Hl 
Vid-Parral 200-300 cc/Hl 
Olivar 250-500 cc/Hl 

 
Aplicaciones Especiales 
ESTIMUKEL se puede aplicar en la preparación de la floración y cuajado de 
melón y sandía. 
 
 
Efectos 
 
Son de esperar los siguientes efectos: 
 
1. Vigor del crecimiento, mejor floración y cuajado 
2. Refuerzo de las autodefensas de las plantas. 
3. El uso de ESTIMUKEL ayuda a cicatrizar y regenerar los tejidos dañados 
   por heridas causadas por labores culturales (poda, desbrote, recolección). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
RESULTADOS 
 
• Mejora de la condición general de la planta con un aumento de la 

predisposición a un aumento de la producción y la calidad. 
• Mejora en el calibre y conservación de los frutos: en efecto la resistencia a 

la penetración de enfermedades favorece la conservación. 
 

 
 
 
Indicaciones de uso: 
Se recomienda no tratar con temperatura superior a 25-30 ºC ni en plena 
floración. 
 
RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS 
 

• Agitar antes de usar 
• Se aplicará siempre en los momentos de máxima actividad vegetativa de 

la planta. 
• Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. 
• No mezclar con productos alcalinos ni cálcicos, aminoácidos o azufre. 

En caso de duda realizar una prueba previa. 
• No sobrepasar las dosis adecuadas. 
• Se almacenará en un sitio fresco y seco, protegido de la luz directa y la 

humedad. 
• S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
• S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

 
 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. Sin embargo,en la utilización pueden intervenir numerosos factores 
que escapan a nuestro control (preparación de mezclas,aplicación, climatología, 
etc.). PLYMAG, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será 
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, 
etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 


