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Ingredientes Activos 

    %  
Microelementos metálicos      9.87% 
Bioreguladores (500 ppm)       0.05% 
Diluyentes y acondicionadores      90.08% 

Total 100.00% 
 

Registro RSCO: 054/III/02 
  
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Rutvac® G debe ser incorporado, mediante cualquier sistema que garantice una 
distribución uniforme del producto, generalmente deber ser aplicado con fertilizantes que 
se emplean al momento de la siembra o con productos insecticidas o nematicidas de 
aplicación al suelo (evitar el contacto de los productos fitosanitarios con la semilla). 

Inductor y activador radicular. 

GRANULADO 

Promueve la generación de raíces secundarias y pelos absorbentes. 

Rutvac® G potencializa el metabolismo de enraizamiento aportando fitohormonas 
de enraizamiento a la vez que activa hormonas endógenas, esto induce a una 
mayor actividad rizosférica y contacto con los nutrientes en el suelo.  
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Realice aplicaciones cuando el suelo tenga una temperatura mayor a los 15ºC, es 
importante que la zona en que se aplique garantice su contacto con el agua y asi promover 
su liberación del inerte. 
 
Rutvac® G puede ser mezclado con otros agroquímicos, ya que es compatible con la 
mayoría de los productos de acción neutra, se recomienda hacer una pequeña prueba de 
compatibilidad antes de realizar la mezcla con otros productos. 
 
Instrucciones de aplicación 
 

CULTIVO DOSIS Kg/ha ÉPOCA DE APLICACIÓN 
Brócoli, repollo (col), col de Bruselas, 
brócoli chino. 

5 Aplicar durante la fertilización de 
fondo en mezcla con fertilizantes. 

Lechuga, girasol, cártamo, achicoria, 
envidia. 

5 Aplicar durante la fertilización de 
fondo en mezcla con fertilizantes. 

Ajo, cebolla, cebollín. 5 Aplicar durante la fertilización de 
fondo en mezcla con fertilizantes. 

Papa, tomate, chile, berenjena, 
tabaco. 

5 Aplicar durante la fertilización de 
fondo en mezcla con fertilizantes. 

Pepino, melón, sandía, calabaza, 
calabacita. 

2.5 Aplicar durante la fertilización de 
fondo en mezcla con fertilizantes. 

Camote. 5 Aplicar durante la fertilización de 
fondo en mezcla con fertilizantes. 

Nochebuena, gerbera. 5 Aplicar durante la fertilización de 
fondo en mezcla con fertilizantes. 

Fresa, manzana, pera, membrillo, 
durazno, ciruela, cereza, almendra, 
zarzamora, frambuesa, rosa. 

5-7.5 Fresas después del trasplante y a la 
tercera fertilización y en frutales 
aplicar al suelo en la línea de la copa 
del árbol. 

Piña. 8-15 Aplicar al suelo en banda 2 meses 
después del trasplante. 

Plátano. 8-15 Aplicar al suelo cada 3 meses 
después de un deshije 

Aguacate, canela. 5-25 Aplicar al suelo en la copa del árbol 
al inicio de la temporada de lluvias. 

Cítricos (toronja, limón, naranja, 
cidra, pomelo). 

5-25 Aplicar al suelo en la copa del árbol 
al inicio de la temporada de lluvias. 

Mango, pistacho. 5-25 Aplicar al suelo en la copa del árbol 
al inicio de la temporada de lluvias. 

Guayaba 5-25 Aplicar al suelo en la copa del árbol 
al inicio de la temporada de lluvias. 

Vid 5-25 Aplicar al suelo en la copa del árbol 
al inicio de la temporada de lluvias. 

Algodón 5 Aplicar durante la fertilización de 
fondo en mezcla con fertilizantes. 

Nogal 5-25 Aplicar al suelo en la copa del árbol 
al inicio de la temporada de lluvias. 

Café 5-25 Aplicar al suelo en la copa del árbol 
al inicio de la temporada de lluvias. 

Frijol, haba, garbanzo, soya, 
chícharo, tamarindo, jícama, alfalfa, 
cacahuate, ejote. 

2.5 Aplicar durante la fertilización de 
fondo en mezcla con fertilizantes. 

Trigo, cebada, avena, maíz, arroz, 
sorgo, mijo, caña de azúcar. 

5 Aplicar durante la fertilización de 
fondo en mezcla con fertilizantes. 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:  
Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección personal completo y adecuado para realizar con 
seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (gorra, overol de algodón, mascarilla contra 
polvos y vapores tóxicos, googles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Evite derrames accidentales y 
en caso de tenerlos, utilizar materiales como aserrín para absorción 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
 Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. 
Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame 
al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Si hay contacto con la piel: Retire la ropa 
contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de 
envenenamientos o a un médico para el tratamiento. Si se ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor 
inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No 
induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca 
a una persona inconsciente. Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, 
proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de 
intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de 
control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento. 
 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA 
SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR 

AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869). 
 


