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I. CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN: 

 
Htop up es un producto líquido concentrado, de procedencia vegetal, rico en 
aminoácidos vegetales, azúcares simples, polioles, vitaminas y hormonas naturales, 
de alta reacción biológica por su rápida asimilación y metabolismo en la planta. 
Utilizado en la etapa final de la dormacia, promueve la actividad metabólica de la yema, 
favoreciendo la floración y el desarrollo vegetativo. 

 
Htop up por ser un complejo orgánico vegetal, no posee ningún riesgo de fitotoxicidad, 
permitiendo una alta compatibilidad con agroquímicos o fitosanitarios de uso común, 
de naturaleza no oxidante. Htop up mejora la cuaja, y la actividad fotosintética de las 
hojas en formación, adelantando su madurez, favoreciendo la actividad energética 
general del árbol.   

 
II. COMPOSICIÓN  

 

Nitrógeno total.………………………….……… 6% p/p 
Fósforo (P2O5)…………………………………. 1.5% p/p 
Potasio (K2O)…………………………………... 1.5% p/p 
Zinc……………………………………………… 0.5% p/p 
Carbono orgánico……………………………… 30% p/p 

 
 

III. APLICACIÓN Y DOSIS: 
 

Cultivos Foliar Momentos de aplicación 
Cerezos 5L/100L Realizar la aplicación 30 a 35 días antes de 

brotación. En el caso de utilizar ciamanida 
hidrogenada, realizar la aplicación de 5 a 7 días 
después.  

Uva de mesa 3-4L/100L Realizar la aplicación 30 días antes de brotación. 
En el caso de usar ciamanida hidrogenada, 
realizar la aplicación de 5 a 7 días después. 

Nogales 3-4L/100L Realizar la aplicación 30 días antes de brotación. 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
Htop up no posee restricciones de aplicación, puede ser aplicado durante cualquier etapa 
del cultivo.   

 
IV COMPATIBILIDAD: 

 
Htop up es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios normalmente 
utilizados. Se recomienda al usuario, efectué pruebas de compatibilidad previa a la 
utilización del producto, bajo su responsabilidad y costo, a fin de detectar posibles 
reacciones. 

 
 

V TOXICIDAD: 
 

Htop up no es un producto tóxico a las dosis recomendadas, es un producto natural 
que no posee residuos de ningún tipo y que no genera riesgo y/o peligro para la salud 
humana y el medio ambiente. 
Las dosis son referenciales, ya que a mayor volumen de aplicación los resultados son 
mejores y no genera toxicidad. 

 
VI RECOMENDACIONES: 

 
Durante la aplicación foliar, mojar bien todos los órganos verdes de la planta 
incluyendo el envés de las hojas, aplicar el producto preferentemente a la primera hora 
de la mañana o a la última de la tarde, no aplicar en horas de alta incidencia solar y 
calor. 

 
VII PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

 
Htop up es un producto que no necesita ninguna condición especial de aplicación y 
manejo. Almacenarlo en su envase primario original, debidamente cerrado y 
etiquetado, a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco, no exponiéndolo 
directamente a los rayos solares y a temperaturas elevadas. Bajo estas condiciones 
de almacenamiento, el producto tiene una durabilidad de 1 año sin perder sus 
propiedades fertilizantes. No transportar ni almacenar el producto junto a otros 
productos formulados para fines diferentes al mismo.

       Tejidos activos 
Todos los cultivos 

 

0.3-0.6L/100L Realizar aplicación desde puntas verdes, 
asegurando un adecuado mojamiento, repetir 2 a 
5 veces durante la temporada, en cualquier 
momento que se desee estimular crecimiento 
vegetativo. 



 

 
 
 
 
 
 
 

VIII GARANTÍA Y ADVERTENCIAS: 
 

El fabricante garantiza la riqueza, composición, formulación correcta y contenido neto 
del producto. Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y 
rigurosos estudios y ensayos profesionales de laboratorio y de campo. No obstante, 
en la utilización de este intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro 
control como: la preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc. Es por ello que 
el fabricante y/o distribuidores no asumen la responsabilidad por los daños o 
accidentes ocasionados por el usuario durante el transporte y almacenamiento del 
producto, por su falta de eficacia en el manejo o aplicación, por la desviación e 
interpretación errónea de las instrucciones de uso y por la inobservancia total o parcial 
de la ficha técnica y/o hoja de seguridad del producto. 

 
IX INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

 
El contenido descrito en el presente documento tiene carácter meramente informativo. 
Se recomienda leer detenidamente y seguir las instrucciones de uso descritas en la 
ficha técnica y la hoja de seguridad del producto antes del uso. 
 
 


