
A C T I V A D O R  G E N É T I C O  V E G E T A L

Optimiza el desarrollo vegetativo
y mejora la productividad de 

los cultivos.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Mantiene el vigor en las 

plantas, aún en condiciones 
ambientales adversas.

ACTIVIDAD ANTI-ESTRÉS
Mejora la absorción foliar 

de los plaguicidas y 
fertilizantes foliares.

ACCIÓN CARRIER



Importado y Distribuido: MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este 6210, Ofi. 401, La Molina, Lima - Perú

Formulado por: VALAGRO Spa

MEGAFOL es un activador genético, que contiene una alta concentración de extractos vegetales esenciales (Agave Azul, Yucca, Remolacha, 
Alfalfa y Ascophyllum) elaborados con la tecnología Geapower mediante un proceso específico y único llamado GEA 931.

MEGAGOL optimiza el desarrollo vegetativo y mejora la productividad de los cultivos, ya que promueve el potencial genético de las plantas en 
condiciones normales de crecimiento o ante diferentes situaciones de estrés abiótico.

MEGAFOL es rápidamente absorbido por el cultivo, funcionando como transportador (carrier) de plaguicidas y nutrientes foliares mejorando 
notablemente su eficacia para ingresar al tejido vegetal.

MODO DE ACCIÓN
MEGAFOL aumenta la rapidez de la expresión de los genes de la planta para el control de los 6 niveles de estrés que puede tener un cultivo: estrés 
por sequia, anoxia, heridas, oxidativo, alta y baja temperatura; promoviendo el desarrollo óptimo del cultivo.

Se deben realizar aplicaciones fraccionadas de acuerdo al ciclo del cultivo y tipo de cultivo.

Es compatible con la mayoría de aqgroquimicos de uso común; sin embargo es recomendable efectuar pruebas de compatibilidad previas a la 
aplicación en campo. 

RECOMENDACIONES DE USO 

CULTIVO DOSIS
(cc/200L)

DOSIS
(L/ha) OBSERVACIONES

Aplicar al inicio y a mediados  del crecimiento del brote y durante  la maduración 
de la fruta.

Aplicar en la etapa de  pre-floración  y  el desarrollo del fruto.

Aplicar durante el desarrollo del primer brote y repetir cada 3 semanas de ser 
necesario.
Aplicar inmediatamente después del transplante, a  mediados del desarrollo 
vegetativo y después de cada cosecha.
Aplicar a los 20 días después de la emergencia  y repetir al inicio de la formación 
de los tubérculos.
Aplicar durante la etapa V2 a V4 y antes de la aparición de la panoja.  También 
pueden aplicarlo junto con los herbicidas de post-emergencia.
Aplicar después del transplante y al inicio de la formación de la panícula. 
También pueden aplicarlo junto con los herbicidas de post-emergencia.

Aplicar después del transplante, a mediados del desarrollo vegetativo, luego en 
prefloración, cuajado y después de cada paña.

Aplicar después del transplante y durante el desarrollo vegetativo.

Aplicar a los 15 días después de la siembra, durante la floración y al inicio de la 
formación de vainas.

Aplicar a los 15 días después de la siembra,  luego en prefloración y durante el 
cuajado de los frutos.

Aplicar inmediatamente después del transplante y durante el pre-bulbeo.

Aplicar después de la poda para activar las yemas, durante el brotamiento y la 
maduración de la fruta.

Aplicar después de la poda para activar las yemas, durante el brotamiento y la 
maduración de la fruta.

Uva 2 - 3

2 - 3Cítricos y Palto

Granado y
Arándano

Manzano y Durazno

Cebolla y Ajo

Espárrago

Alcachofa y Fresa

Papa 500

Maíz

Arroz

Tomate, Páprika, Pimiento, 
Ajíes

Hortalizas de Hoja y Crucíferas

Alverja Holantao, Vainita, Frejol

Cucurbitáceas y Quinua

VENTAJAS DE MEGAFOL
• Mejora la productividad y calidad de los cultivos
• Aumenta y uniformiza el calibre de los frutos, bulbos y tubérculos
• Vigoriza el cultivo durante todo el desarrollo vegetativo y ante condiciones de estrés.


