
 

 

 

 
 

 
 

REGULADOR DE CRECIMIENTO – FOSFÓNICO 

 

BIOQUIM REGUTREL 48 SL 

                                              COMPOSICIÓN QUÍMICA:                  %P/P 
Ethephon…………………………………….….48% 

                                              Ingredientes inertes………………….……52% 
                                              Total…………………………………………….100% 

 
Contiene: 480 gramos de ingrediente activo por litro de  

                                 producto comercial 
 

 Es un regulador de crecimiento que estimula la 

inducción floral. 

 Aumenta la uniformidad en la floración. 

 Mayor cantidad de frutos, aumentando el 

rendimiento y la calidad en cosecha. 

 Estimula la maduración y mejora la coloración de 

los frutos. 

 En caña mejora la calidad de azúcares, aumenta el 

amacollamiento, estimula la germinación de la 

semilla. 

MODO DE ACCIÓN: 
BIOQUIM REGUTREL 48 SL: Al ser absorbido por la planta, libera etileno dentro de 
los tejidos, regulando diferentes procesos dentro de la planta, actúa acelerando la 
maduración de los frutos, en la planta de piña estimula a la inducción floral y en caña 
de azúcar inhibe la floración con lo cual aumenta la biomasa, disminuye la formación 
de corcho, promueve la maduración y estimulación de brotación. 
 

RECOMENDACIONES DE USO: 

Cultivos Uso Dosis 

Caña 

Mejorar calidad 
de azúcar, Inhibir 

la floración, 
aumentar el 

amacollamiento 
y para 

germinación de 
la caña para 

semilla  

Para mejorar azúcar: 1.5-2 Lt/ha, 8 semanas 
antes de la zafra. 
Para inhibir floración: 1-1.5 Lt/ha, aplicarlo 
cuando se hallan formado de 7 a 8 nudos. 
Para aumentar amacollamiento: 0.5-1.5 
Lt/ha, aplicarlo con brotes de 30 a 50 cm de 
altura. 
Para germinar semilla: : 1.5-2 Lt/ha, 3 
semanas antes de la zafra, sembrar los tallos 
seguido del corte 

Tomate 
Pimiento  

Maduración, 
Coloración de 

frutos 

1.5-2 Lt/ha, Aplicar desde 15 % de frutos 
rojos o rosados o cuando un 20 % de los 
frutos han comenzado el viraje de color. No 
aplicar en tomates con maduración 
indeterminada. Utilizar 400 - 600 L de agua 
limpia por hectárea. No aplicar más de una 
vez en la temporada.  

Piña 
Inducción floral, 

Maduración 

Para inducción de floración: 1-1.5 Lt/ha 
dependiendo del tamaño de la planta. 
Para maduración: 2-2.5 Lt/ha, aplicarlo 21 a 
22 semanas después de la primera 
aplicación. 
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