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Características y Propiedades 
 
MACRO-CARRIER es un biorregulador que facilita la translocación de los nutrientes y de los fotosintatos al 
interior de la planta, produciendo de esta forma una aceleración del metabolismo y una mayor producción. 
 
MACRO-CARRIER es un nuevo producto orgánico, obtenido de extractos solubles de frutos y péptidos, que 
son de presencia normal en los vegetales, por tal razón este producto no es fitotóxico, es biodegradable y no 
produce alteración en el medio ambiente. 
 
MACRO-CARRIER por ser también un vehículo translocador de macromoléculas, permite introducir y 
movilizar al interior de la planta otros productos, tales como fertilizantes, microelementos y también 
fitohormonas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, siempre que sean de acción sistémica o translaminar. 
 
MACRO-CARRIER le permitirá obtener una mayor eficiencia en sus programas de aspersión y a su vez lograr 
un aumento de la producción y una mayor rentabilidad. 
 
MACRO-CARRIER tiene acción fisiológica, biorreguladora y no debe confundirse con aditivos para aplicación 
de agroquímicos de efecto físico mecánico, como surfactantes o acondicionadores entre otros. 
 
Composición (ms): 
Ac. Polididroxicarboxílicos 55 gr/lt

Carbohidratos 55 gr/lt  
Metales pesados (Cd, Pb, Hg y As)       < 5 mg/Kg 

 
Aplicación: 
Se recomienda su uso en pre-floración, durante cuaja y durante el crecimiento de los frutos, para lograr una 
mayor floración, mejor polinización, evitar caída de frutos y llegar a alcanzar mayores calibres y contenido de 
sólidos solubles en el fruto. 
 
Para inducción de brotación, floración y producción, se recomienda aplicar combinando con los productos 
normalmente usados para éste propósito tales como aminoácidos, nitratos y abonos foliares, también, con 
hormonas como ácido giberélico, citocininas y auxinas y otros. Fiorreguladores como cyanamida, etheform, 
etc, ya sean de origen natural o sintético. 
 
Aplicación foliar: Diluir en el agua necesaria para asperjar una hectárea con buen mojamiento. 
 
Dosis: 
1Lt/há. Se recomienda si se va a aplicar con otro producto, agregar MACRO-CARRIER al final. Es compatible 
con la mayoría de los productos de aplicación foliar. 
 
Presentación: 

 

Botella 

1Lt

Bidón 

5 Lt

Bidón 

10 Lt

Bidón 

20 Lt

Tambor 

210 Lt  
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