
Master Down

COMPATIBILIDAD

MASTER DOWN,  es un Bioestimulante a base de Carbohidratos activos 

(SUCRATOS), diseñado para recuperar los niveles de energía (ATP) en la 

planta, ya que ésta no se produce en los niveles adecuados, debido a 

efectos de ESTRÉS permanente, ocasionado por factores bióticos y 

medioambientales adversos (plagas y enfermedades, variaciones de 

temperatura, humedad, heladas, sequías, etc.), así como el exceso  de 

plaguicidas y  fertilizantes. 

MASTER DOWN,  por su semejanza a los componentes de la savia de las 

plantas (Polioles), fusiona los microelementos entrampados en las 

paredes de los vasos de conducción, favoreciendo su transporte y 

asimilación en  las células vegetales. 

MASTER DOWN, es un complejo orgánico de Carbohidratos Activos que 

se producen por procesos biotecnológicos de hidrólisis enzimática y 

microbiológica, sobre sustratos carbohidratados complejos, 

obteniéndose  SUCRATOS BASICOS ACTIVOS (carbohidratos de alta 

actividad metabólica, como los polioles propios de las plantas), los 

cuáles son complejos carbohidratados de ultrabajo peso molecular: , 

ácidos polihidroxilados, urónicos, glucónicos, sacáricos, 

galacturónicos,  succínicos, de alta actividad metabólica.

Los SUCRATOS BASICOS ACTIVOS de MASTER DOWN, se constituyen 

en activadores de los mecanismos celulares a nivel del Ciclo de la 

Glicólisis, favoreciendo el suministro de Piruvato (Sustrato 

Carbohidratado) al ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, optimizando la 

producción de energía metabólica (ATP) que la planta necesita, para 

hacer más eficientes los procesos fisiológicos que favorecen su 

desarrollo equilibrado.  

MASTER DOWN,  es compatible con la mayoría de pesticidas, 

fungicidas y fertilizantes comúnmente usados, con excepción de los de 

reacción alcalina. Es importante antes de efectuar la mezcla, hacer una 

prueba de compatibilidad.  

CULTIVOS:
Alcachofa, tomate, papa, cebolla, ajo, apio, melón, 
sandía, brócoli, coliflor, repollo, lechuga, maca, 
pimiento, camote, nabo, acelga, espinaca, culantro, 
col, zanahoria, beterraga, rabanito, poro, cebollita 
china, albahaca, zapallo, caigua, pepinillo, calabaza, 
ajíes: panca, escabeche, rocoto; pimiento: páprika, 
piquillo, jalapeño, morrón, cristal.

Frejol, vainita, arveja, haba, soya, maní, pallar, 
garbanzo, holantao.

Arroz, trigo, cebada, maíz.
 
Algodón, café, marigold, olivo, avena, cacao, palmito, 
caña de azúcar, espárrago.

Naranjo, mandarina, manzano, fresa, durazno, uva, 
plátano, pera, ciruelo, piña, lima, limón, palto, pepino, 
papayo, mango, higo, pecano.

 

 

Rosas, claveles, gladiolos, crisantemos, pompos.

Alfalfa, sorgo, campos de golf y fútbol.
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PRODUCTO AGRICOLA ORGANICO

En aspersiones foliares, en periodos de máximo consumo de 

carbohidratos, es decir: crecimiento radicular, desarrollo de brotes, 

floración, desarrollo de frutos.

En los periodos de estrés ocasionados por: sequías, inundaciones, 

ataque de plagas y enfermedades, altas y bajas temperaturas, sales, 

efecto fitotóxico de agroquímicos. Realizar 3-4 aplicaciones por 

campaña. 

Se recomienda su aplicación dentro del Manejo Integrado de Activación 

fisiológica. 

GENERALIDADES

RECOMENDACIONES DE USO

BIOESTIMULANTE REGULADOR 
DEL EQUILIBRIO ENERGÉTICO

Dosis:

Aspersiones foliares
Cultivos anuales, hortícolas y ornamentales  0.5 – 1.0 L/200 L.
Frutales y cultivos industriales    2- 4 L/Ha
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