


Producto Agrícola.             
Activado 

Molecularmente. 

 
 Tecnología exclusiva. 

 Mayor efectividad. 

 Sin químicos tóxicos. 

 

PROMOTOR DEL 
DESARROLLO VEGETAL Y 
PROTECTOR CELULAR 





VIUSID agro® ES UN BIOESTIMULANTE NATURAL, Que  “ACTIVADO 
MOLECULARMENTE”  
 

 Promueve el crecimiento vegetal.  
 Protege las células.  
 Alivia el estrés.  
Mejora la germinación de la semilla  
     y crecimiento.   
Da mayor crecimiento y vigor.  
 Incrementa el grosor de los tallos.  
 Garantiza la productividad.  
 Previene el ataque de enfermedades dando mayor sanidad a los 

cultivos.  



VIUSID agro® puede ser utilizado en cualquier cultivo sea anual 
o perenne, desde hortalizas, frutales, gramíneas, ornamentales y 
hasta almácigos.  
 
El momento y la dosis de aplicación del VIUSID agro® van a 
depender mucho de las características del tipo de cultivo, estado 
fenológico, condiciones específicas del cultivo-(factores de 
estrés que aquejen al cultivo como pueden ser heladas, el ataque 
de plagas y enfermedades, así como la asimilación de nutrientes 
del suelo a la planta)-, tipo de suelo o sustrato donde se 
encuentre el cultivo, ya sea en variedades de ciclo corto, de ciclo 
intermedio o ciclo largo.  



 

CULTIVO 
 

FORRAJES HERBACEOS 
 

 
 
RECOMENDACIONES 

ETAPAS 
FENOLOGICAS 

GERMINACIÓN Desarrollo Vegetativo Floración 
 

Maduración de 
Semilla 

 
 

PASTOS 

 

Iniciar 
aplicaciones 
foliares  
semanales 

Continuar con 
aspersiones 
semanales   

Continuar con 
aspersiones 
semanales   
 

Fin de aplicación 
de VIUSID Agro 

 

VIUSID AGRO puede ser 
mezclado con otros 
fertilizantes   y productos y 
fitosanitarios. 

 
APLICACION 

FOLIAR 

 
0.5 ml/L 

 

 
0.5 ml/L 

 

 
0.5ml/L 

 

 

0.5 ml/L 
 

Realizar cuatro aplicaciones  
foliares cada 7 días. 

 
OBJETIVO 

Fortalece a la raíz   
Incrementa el 
área foliar 

Favorece el desarrollo y crecimiento   Ayuda a la 
formación de 
semilla. 

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN EN PLANTAS SANAS. 

PREPARACION DE SEMILLAS EN SOLUCIÓN. 
Remojo de las semillas 6  hrs. antes de la siembra.   
Concentración de 0.6 ml de Viusid agro /  litro de agua. 
6 hrs de secado, posteriormente se procede a la siembra. 



PROBLEMAS DOSIS FOLIAR BENEFICIOS OBTENIDOS 

PROBLEMAS POR 

SALINIDAD 

1  ml/ Litro  

Aplicar 3 días seguidos, y 

posteriormente cada 5 a 

7 días 

-Regula el pH en la absorción de nutrientes 

-Favorece el desarrollo de hojas nuevas y sanas. 

-Mejora la absorción de nutrientes en la raíz.  

-Favorece a la fotosíntesis.   

-Mejora la solubilidad y asimilación de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, Zn, S, etc.) 

FACTORES 

CLIMÁTICOS 

ADVERSOS (SEQUIA, 

GRANIZO, HELADAS, 

ETC.) 

1  ml/ Litro  

Aplicar 3 días seguidos, y 

posteriormente cada 5 a 

7 días 

-Actúa en los mecanismos internos que le dan resistencia a la planta ante exposiciones de estrés 

por cambios bruscos de temperatura, humedad, etc.  

-Actúa como antioxidante natural. 

- Ayuda en la pronta recuperación de la planta. 

-Tiene efecto rejuvenecedor en las partes de la planta afectada por diversos factores como 

(sequia, granizo, exceso de humedad, plagas y enfermedades, deficiencias nutrimentales o 

cualquier otro tipo de estrés a la cual el cultivo este expuesto. 

PRESENCIA DE 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

1  ml/ Litro  

Aplicar 3 días seguidos, y 

posteriormente cada 5 a 

7 días 

-Incrementa la resistencia de los tejidos y protege de forma natural contra hongos, virus, 

bacterias, nematodos e insectos. .    - Inhibe la replicación de las enfermedades 

-Tiene efecto rejuvenecedor en las partes de la planta afectada por diversos factores como 

(sequia, granizo, exceso de humedad, plagas y enfermedades, deficiencias nutrimentales o 

cualquier otro tipo de estrés a la cual el cultivo este expuesto-Forman parte estructural de la 

proteína en las hojas y tallos para evitar el ataque de plagas y enfermedades. 

-Reduce los taninos oxidados de la superficie de los frutos después de ser cortados. 

DEFICIENCIAS 

NUTRICIONALES  

  

1  ml/ Litro  

Aplicar 3 días seguidos, y 

posteriormente cada 5 a 

7 días 

 - Tiene efecto rejuvenecedor 

- Actúa como quelatante en la absorción de minerales dispuestos en el suelo. 

-Mejora la solubilidad y asimilación de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, Zn, S, etc.) 

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN EN PLANTAS ENFERMAS Y /O CON 
ESTRES 



 Para su aplicación debe estar acompañado con un adherente. 
  
 No debe llover en un lapso de 48 horas. 
  
 El cultivo debe contar con la ley de máximos y mínimos 

(requerimientos necesarios en la tierra nitrógeno, fosforo, 
potasio). 

  
 Aumentará su necesidad hídrica. 
  
 Es compatible con todos los productos agroquímicos, como 

insecticidas, funguicidas, fitoreguladores y fertilizantes 
foliares.  

  



  PH de aplicación entorno a 5.5. 
 

NO debe mezclarse con productos comerciales altamente 
ácidos.  

  
 Seguir paso a paso el protocolo de aplicación. 
  
 Aplicarlo en las primeras horas de la mañana o por la tarde. 
  
 Debe estar limpio los equipos de trabajo, con los cuales se 

aplicara el producto. 
 

Cuando se presente virosis mayor del 30% en realidad es el 60% de cultivo 

afectado para estos casos ya no se recomienda el uso de VIUSID agro®. 

 


