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CULTIVO DOSIS g/ha RECOMENDACIONES

Chile, chile bell, jitomate, tomate de cáscara, 
tabaco, berenjena, melón, pepino, sandía, 
calabacita, calabaza, chayote, coliflor, brócoli.

200-400
Realizar 2-3 aplicaciones foliares, la primera ha-
cerla antes de la floración y las posteriores con un 
intervalo de 10 días entre cada una.

Papa
200-400

Realizar 2-3 aplicaciones foliares, la primera a 
los 65 días después de la emergencia y las poste-
riores con intervalos de 20 días entre cada una.

Cebolla, poro, cebollin, col, lechuga, rábano.
200-400

Realizar 3 aplicaciones foliares en desarrollo 
vegetativo, con intervalo de 10 días entre cada 
una, iniciando cuando la planta tenga 5-6 hojas 
verdaderas.

Ornamentales y viveros
200-400

Realizar 3 aplicaciones foliares en desarrollo 
vegetativo, con intervalo de 10 días entre cada 
una.

RECOMENDACIONES DE USO

INGREDIENTE ACTIVO: Materia orgánica + Potasio (K2O)
CONCENTRACIÓN: Mezcla
FORMULACIÓN: MO ≥ 45.0% (p/p) + K2O≥17.0% (p/p)
REGISTRO SANITARIO: RSCO-052/IV/18
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: HAIGLO® es un producto que está formulado a base de ex-
tractos vegetales cuyo ingrediente funcional es el alginato de potasio altamente concentrado 100% 
soluble de fácil absorción y rápido efecto. Facilita la nutrición y la bioestimulacion activando las 
funciones bioquímicas en las células, acelerando la fotosíntesis lo que repercute en el crecimiento y 
desarrollo de las plantas durante las etapas fenológicas criticas del cultivo. Se recomienda su apli-
cación en aspersión foliar y en el riego durante el ciclo del cultivo y cuando se presenten condiciones 
adversas por factores bióticos y abióticos (daño de plagas y enfermedades y/o condiciones climáti-
cas adversas).
INCOMPATIBILIDAD:
Sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados, sin embargo cuando 
desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación. 


