
Aplicar al transplante en inmersión 
de bandeja o en forma foliar dentro 
de los primeros 3 - 4 días.

Aplicar durante el crecimiento 
vegetativo en almácigo.

1ra Aplicación: en forma foliar a 
los 14 días del trasplante. Repetir a 
los 14 días.

2da Aplicación: lilar 7 en forma fo
a 10 días de la primera aplicación. 
Repetir a los 14 días más tarde.

Aplicar de forma foliar al hinchado 
de yema, a 5% de flor abierta, al 
80% de pétalo caído.

Aplicar en forma foliar cuando el 
fruto tenga 10 a 25 mm de largo, 
realizando de 2 a 4 aplicaciones cada 
10 a 12 días.

Aplicar en forma foliar al inicio del 
cambio de color

Asegurar el rápido establecimiento 
en terreno definitivo controlando el 
estrés post trasplante.

Estimular el crecimiento vegetativo 
y llenado radicular del cono de 
sustrato.

Estimular el desarrollo vegetativo 
inicial y prevenir deficiencias 
nutricionales.

Activar los mecanismos de defensa 
natural contra el estrés biótico.

Asegurar la formación de la flor y el 
cuajado de los frutos.

Favorecer el crecimiento y llenado 
uniforme de los frutos, incrementando 
el peso y características de calidad.

Incrementar los sólidos totales y la 
mater ia  seca ,  a s í  como los 
carotenos y antocianinas (color).

STIMULATE 
0.50 L/200 L agua
Aplicar cuando la 
fruta tenga 15 a 25 
mm de calibre.

X-CYTE 
0.50 L/200 L agua
Aplicar cuando la 
fruta tenga 5 a 10 
mm de calibre.

SETT FIX-   
1.00 L/200 L agua

STIMULATE®

0.50 L/200 L agua
STIMULATE®

0.50 L/200 L agua
STIMULATE® 
0.50 L/200 L agua

ReZist
1.00 L/Ha

STIMULATE 
0.50 L/200 L agua

NITRATE BALANCER  
1.00 L/200 L de agua

Bio-FORGE®

0.50 L/200 L agua
MASTERMINS 8-31-4
1.00 L/200 L de agua

SETT FIX-
1.00 L/200 L agua

FOLIZYME GA 
1.00 L/200 L de agua

QUELATOS THIS MICROMIX  
0.25 a 0.50 Kg/200 L de agua

SETT FIX 
1.00 L/200 L de agua

MASTERMINS 12-12-12
1.00 L/200 L de agua

SETT FIX-  
1.00 L/200 L agua

HARVEST MORE  5-5-45 
1.00 /200 L de aguaKg
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SOLUCIONES INTEGRALES STOLLER PARA EL CULTIVO DE CAPSICUMS     

Control de mosca blanca, pulgones, ácaros, thrips, etc.
GOLDEN NATUR OIL ´L   a dosis de 1.00 L/200 L de agua. 

Cada 8 días, realizando de 2 a 4 aplicaciones foliares.

Inducción y mantenimiento de crecimiento radicular
ROOT FEED SP   

12.5 Kg/Ha desde el trasplante hasta inicio de floración, cada 10 a12 días, 2 a 4 aplicaciones.

Inducción y mantenimiento de crecimiento radicular
ROOT FEED SP    

25.0 Kg/Ha desde el cuajado de frutos hasta el términos de la campaña, cada 12 días, 2 a 4 aplicaciones.

Fertilización favorecer el llenado de los frutos. al suelo con potasio para 
AQUA HARVEST FILL   

150 a 300 Kg/Ha, distribuidos desde el crecimiento de los frutos hasta el 
término de la cosecha.

Fertilización cro y micro nutrientes, para complementar la fertilización principal y previniendo deficiencias nutricionales.al suelo de ma
AQUA HARVEST FLEX   

200 a 500 Kg/Ha, distribuidos desde el transplante hasta el crecimiento inicial de los frutos. 

S guenos en:í www.stoller.pe

PROGRAMA
CAPSICUM

NITRATE BALANCER  
1.00 L/200 L de agua (T° alta)

o SUGAR MOVER
1.00 L/200 L de agua T° al fría)

Provisión de micronutrientes esenciales
MICROMATE CALCIUM FORTIFIED 

25 a 50 Kg/Ha en mezcla con la primera y segunda 
fertilización  suelo NPK al

MOMENTO DE 
APLICACIÓN


