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FICHA TECNICA – Acido Giberélico 4% SL 
 

A. Giberélico 4% SL 
 

 

NOMBRE PRODUCTO ACIDO GIBERÉLICO 4% SL 

TIPO DE PRODUCTO Regulador de Crecimiento 

INGREDIENTE ACTIVO 
 
 

Ácido Giberélico 

NOMBRE QUIMICO  (3S,3aS,4S, 4aS, 7S, 9aR, 9bR,12S)-7,12-
dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-
oxoperhydro-4a, 7 methano-9b,3-
propeno(1,2b)furan-4-carboxylic acid 

GRUPO QUIMICO Giberelinas 

CONCENTRACION Y 
FORMULACION 

40 g/L, SL, Concentrado Soluble 

MODO DE ACCION 
 

Hormona vegetal, regulador de crecimiento 

FABRICANTE/FORMULADOR ANTALIEN  

TOXICIDAD Grupo IV. Producto Ligeramente toxico  

ANTIDOTO No se conoce un antídoto específico.  
Aplicar tratamiento sintomático.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

Características 

Es una hormona vegetal, 

regulador del crecimiento 

de plantas, estimula e 

induce una floración más 

uniforme; mejora el cuajado 

de los frutos e interrumpe la 

latencia de las semillas, 

tubérculos y bulbos.  

Es una hormona con acción 

de contacto, y cierta acción 

sistémica. Estimula y regula el 

ritmo de crecimiento de 

diversos órganos en distintas 

especies vegetales por 

efecto de la división celular y 

elongación celular.  

Estimula y regula el 

crecimiento de las plantas; 

induce la floración, logrando 

que sea mayor y más 

uniforme; mejora el cuajado; 

disminuye la caída de frutos 

y regula la maduración de 

los mismos; interrumpe la 

latencia y/o dormancia de 

yemas, semillas, tubérculos y 

bulbos. 
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Uso – Dósis y Aplicación  

CULTIVOS EPOCA DE APLICACION 
DOSIS 

ppm             %      ml/200L 

Vid Crecimiento vegetativo - - 150 

Alcachofa 

Iniciar la aplicación cuando la planta presente  8 a 10 

hojas verdaderas (55 a 60 días después del 

transplante) 

- - 125-150 

Paprika 60 – 70 días después del transplante - - 50 

Tomate A los racimos florales y frutos pequeños - - 50 - 100 

Alfalfa Aplicar una semana después del corte - 0,05 - 

 

Preparación de la mezcla 

Coloque agua en estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad 

necesaria de ACIDO GIBERELICO 4% SL en un poco de agua y vierta esta solución al estanque a través del 

filtro. Luego, complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, 

mantener el agitador funcionando constantemente. 

Incompatibilidad 

Como es imposible conocer la compatibilidad de ACIDO GIBERELICO 4% SL con todos los productos del 

mercado, ANTALIEN, no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos.  

Se recomienda no mezclar con productos de marcada reacción alcalina.  

Fitoxicidad 

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan 

problemas de fitotoxicidad.  

En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del 

usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los 

días siguientes a la aplicación.  

Período de Carencia Mercado Local (días). 

No corresponde debido al tipo de aplicación.  

 

 

Tiempo de Reingreso al área tratada  
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No ingresar al área tratada antes de 12 horas desde la aplicación, a menos que se vista ropa de 

protección.  

Observaciones 

El fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su 

control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta 

del producto. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del 

producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los 

riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a 

las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante. 

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos, sugerimos 

consultar con nuestro Departamento Técnico.  

 


