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Vigencia: Septiembre 2022

CLEMENTGROS® PLUS
Fitorregulador

Información General
Ingrediente Activo:
Nombre químico:
Grupo químico:
Concentración y formulación:
Modo de acción:
Fabricante/formulador:
Distribuidor en Chile:
Toxicidad:
Antídoto:
Autorización SAG N°

2,4 DP
*Éster 2-etilhexílico del ácido (R)-2-(2,4-diclorofenoxi)
propiónico (2,5% p/v (25 g/l) de equivalente ácido de
Diclorprop-P)
Ácidos fenoxicarboxílico.
2,4 DP............................................................3,7% p/v (37 g/L)
Coformulantes c.s.p............................................100% p/v (1l)
El efecto de esta auxina de síntesis, es la directa estimulación
de la elongación celular.
Nufarm S.A.S
28 Boulevard Camélinat, 92230 Gennevilliers, Francia.
Nufarm Chile Ltda.
Av. Las Condes 11.380, Oficina 72
Vitacura, Santiago de Chile
Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro.
Franja toxicológica verde CUIDADO.
No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
4237
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Características
CLEMENTGROS® PLUS, es un fitorregulador (de efecto auxínico), absorbido por las hojas y traslocado
hacia las raíces. CLEMENTGROS® PLUS, aplicado a partir del momento de la maduración, retarda
la actividad enzimática favorecedora de la abscisión del fruto en Limones, Naranjos y Mandarinos,
realizando en consecuencia, un efecto protector sobre la caída de éstos. También estimula el
crecimiento de los tejidos del fruto, lo que permite aumentar la capacidad de desarrollo del mismo
e incrementar el porcentaje de frutos de mayor tamaño, disminuyendo los calibres más pequeños
(destrío). En Nogal mejora e incrementa el tamaño y peso del fruto.

Instrucciones de Uso
Cultivo
Dosis (cc/100L agua)
Mandarinos 200

Dosis (ppm)
50

Observaciones
Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro
ecuatorial sobre 14mm. Con una alta carga
frutal. Aplicar con un volumen de agua de 1500
- 2000 L/ha.
Limoneros 200 - 400 (*)
50
Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro
ecuatorial sobre 21mm. Aplicar con un volumen
de agua de 1500 - 2000 L/ha.
Naranjos
200 - 400 (*)
50-100
Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro
ecuatorial sobre 21mm. Aplicar con un volumen
de agua de 1500 - 2000 L/ha.
Nogal
300
75
Aplicar cuando el 10% de las flores femeninas se
encuentran receptivas. Aplicar con volumen de
agua de 2000 L/ha.
(*) Utilizar la dosis mayor para frutos de calibre pequeño.
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Precauciones
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Mezclar la cantidad necesaria de CLEMENTGROS® PLUS con el volumen
de agua requerido, dentro del estanque limpio y vacío, manteniendo siempre el sistema de agitación
funcionando.
ÉPOCA DE APLICACIÓN: En caso de ser necesario, regar preferentemente antes de aplicar el producto.
Evitar temperaturas superiores a los 30°C durante la aplicación y evitar la deriva hacia cultivos
colindantes. Mojar hasta punto de escurrimiento.
COMPATIBILIDAD: CLEMENTGROS® PLUS es compatible con un gran rango de plaguicidas, combinable
con un gran número de fungicidas comunes.
INCOMPATIBILIDAD: CLEMENTGROS® PLUS no presenta incompatibilidad manifiesta con otros
productos, fitosanitarios y/o fertilizantes. El producto es incompatible y comienza a dar reacciones de
descomposición en presencia de soluciones oxidantes y ácidos fuertes.
FITOTOXICIDAD: No produce ninguna fitotoxicidad cuando se emplea las dosis indicadas en la etiqueta.
PERÍODO DE CARENCIA: 45 días. Para Nogal NC=No Corresponde.
REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Ingresar al área tratada 24 horas después de realizada la aplicación.
Para animales no corresponde indicar tiempo de ingreso ya que el producto no es usado en aplicaciones
a cultivos destinados a la alimentación de éstos.
NOTA AL COMPRADOR: El fabricante garantiza la óptima calidad del producto y su efectividad,
cuando se utiliza de acuerdo a la recomendación. Sin embargo, éste no se responsabiliza por fallas,
daños y perjuicios que pudiera ocasionar su inadecuado uso.

