
Vigor Up
Bioestimulante vegetal que
mejora la autoprección y
reparación de las plantas



Incrementa la
resistencia de
tus cultivos

Vigor Up puede ser aplicado en la
prefloración, cuando la flor ya ha
sido fecundada para favorecer el
amarre de frutos, durante el
llenado y maduración, durante la
cosecha y después de la cosecha.

Vigor Up es ideal para ser
aplicado antes, durante o
después de cada evento crítico
del desarrollo de las plantas o
eventos de estrés. 

Aplicar Vigor Up vía RADICULAR
por el sistema de riego y/o FOLIAR
sólo o como carrier para
fungicidas, nutrientes foliares y

torreguladores

INSTRUCCIONES DE USOVigor Up ofrece los aminoácidos en forma L, los cuales ya
están listos para ser aprovechados por las plantas. 

Es un potente elicitor vegetal que actúa como un
bioestimulante radicular y foliar, mejorando la capacidad de
las plantas para autoprotegerse y repararse ante condiciones
de estrés abiótico y biótico.

Tiene alto contenido de L-Arginina, L-Aspargina, Ácido
Glutámico, Ácido Aspártico, L-Serina y L-Alanina. Sus acciones
combinadas promueven la formación de raíces, quelación de
nutrientes, generan resistencia al frío, mientras que la L-Serina
es un precursor de la hormona de creciemiento Auxina. 

El amplio expectro de macro y micronutrientes, elicitores
vegetales y L-aminoácidos, estimula el desarrollo vegetal,
construye estructuras proteicas y mejora el desempeño
fisiológico de las plantas ante los entornos cambiantes que
producen estrés

FABRICANTE:
Aloe Eco Park SAPI de CV Periférico
Norte, Predio Chihuahuita, Navojoa,
Sonora, México. C.P. 85800.
COMPOSICIÓN
Extracto de Aloe Vera.......................90%
Agentes fermentadores...................10% 
MONO Y POLISACARIDOS:
Fructosa, Galactosa, Glucosa,
Maltosa, Manosa, Sucrosa, Ácido
Galacturónico, Ácido Glucurónico,
Ácido Manurónico.

TOXICIDAD
Vigor Up no es corrosivo, no es
inflamable, no es tóxico, no posee
efectos si es ingerido o inhalado,
no irrita la piel. El efecto
secundario sobre los ojos en caso
de contacto es moderado,
pudiendo causar irritación. En
caso de ingestión, tomar
abundante agua. En caso de
contacto con la piel, lavar con
agua y jabón.

MACRO Y MICRO NUTRIENTES:
Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio,
Magnesio, Azufre, Hierro,
Germanio, Manganeo, Cobre,
Selenio, Zinc y Sodio.
L-AMINOACIDOS: 
Ácido aspártico, ácido glutámico,
Argini na, Fenilalanina, Glicina,
Histidina, Alani na, Lisina, Prolina,
Serina, Treonina, Valina, Tirosina,
Isoleucina, Leucina, Asparagina.


