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Producto : BIOSTIMULUS® SL 
Ingrediente activo  : AATC Derivado de L-Cisteína 

AATC - ACIDO N-ACETIL TIAZOLIDIN-4-CARBOXILICO, 
ACIDO FÓLICO 

Concentración              : 50 g/L 
Formulación   : Concentrado Soluble 
Clase de uso   : Bioestimulante Agrícola 
Registro              : PBUA Nº 267 – SENASA 
Titular    : CHEMINOVA PERÚ S.A.C. 
Distribuidor   : SILVESTRE PERÚ S.A.C. 

 
 
TOXICOLOGIA DEL PRODUCTO 
 
BIOSTIMULUS® SL, es un Bioestimulante agrícola clasificado como LIGERAMENTE TÓXICO. 
 
 
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN 
 
BIOSTIMULUS® SL es un bioestimulante que potencializa las reservas bioquímicas y fisiológicas 
de las plantas, generando un mejoramiento de la calidad de los cultivos. BIOSTIMULUS® SL 
permite que se exprese el potencial genético de la planta, gracias a la acción de la folcisteina.   
 
La función de BIOSTIMULUS® SL es estimular los procesos normales y vitales de las plantas, 
por lo que, los cultivos responden a las aplicaciones desarrollándose mejor, soportando más 
fácilmente los periodos adversos y generando óptimas producciones.  
 
BIOSTIMULUS® SL no sustituye a los fertilizantes, pero hace que las plantas aprovechen mejor 
los nutrientes disponibles. 
 
BIOSTIMULUS® SL actúa por dos caminos diferentes: 
 

 Regulador Fisiológico: La mezcla AATC y ácido fólico permite un mejor balance entre 
los aminoácidos naturales de la planta. 
 

 Bioestimulante: BIOSTIMULUS® SL estimula los procesos de síntesis (reducción), 
activa las enzimas oxidadas (inactivas), evitando así la fatiga enzimática relacionada 
con el estrés. 

 
 
CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN 
 

 Agite el envase antes de verter el contenido al tanque de aspersión. 

 Aplicar a primeras horas de la mañana y/o por la tarde. 

 Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del 
producto. 

 Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de 
aplicación se encuentren debidamente calibrados.  

 
 
COMPATIBILIDAD 
 
BIOSTIMULUS® SL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con 
productos altamente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad 
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FITOTOXICIDAD 
 
BIOSTIMULUS® SL no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las 
recomendaciones dadas en la etiqueta. 
 
 
CUADRO DE USOS  
 

CULTIVO 
DOSIS 

(ml/200 L)  (L/ha) 
ÉPOCA DE APLICACIÓN 

ALGODÓN 100 - 150 - 
Realizar 2 aplicaciones: 
1° Aplicación: Inicio de floración 
2° Aplicación: en floración 

BRÓCOLI 100 - 150 - 
Realizar 2 aplicaciones: 
1° Aplicación: 15 días después del trasplante. 
2° Aplicación: en floración 

PAPA 100 - 

Realizar 3 aplicaciones: 
1° Aplicación: 45 días después de la siembra. 
2° Aplicación: Inicio de floración 
3° Aplicación. En plena floración 

MANDARINA - 1.5 
Realizar 2 aplicaciones: 
1° Aplicación: Prefloración. 
2° Aplicación: Inicio cuajado. 

VID - 1.5-2 
Realizar 2 aplicaciones: 
1° Aplicación: Pre – floración. 
2° Aplicación: Cuajado racimos florales. 

 

 
REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS 
 
BIOSTIMULUS® SL, por ser un bioestimulante está exento de Límite Máximo de Residuos o 
Tolerancias de Residuos.  
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398 

ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4) 
CISPROQUIM: 0800-50847 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS 

 

 Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y 
vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, 
triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por 
las autoridades locales para este fin. 

 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 

 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. 

PRESENTACIONES COMERCIALES  

 
BIOSTIMULUS® SL cuenta con registro para las siguientes presentaciones: 200 ml, 1 L y 4L. 
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