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PROMOTOR EN LA FORMACIÓN DE FRUTOS 
PARTENOCÁRPICOS EN HÍBRIDOS OXG 

POLINIZADOR OxG es un fertilizante líquido de aplicación 
directamente a la flor de las palmas híbridas de variedad OxG (E. 
Oleífera x E. Guineensis), que actúa como un promotor en la 
formación de frutos partenocárpicos en Híbridos OxG, consiguiendo 
a su vez aumentar el peso de los racimos y el contenido de aceite en 
extracción. Está enriquecido con Auxinas y Citoquininas, que actúan 
como reguladores de crecimiento. 
 
POLINIZADOR OxG gracias a su condición de fertilizante quelatado 
con EDTA, ayuda al incremento del tamaño y peso de los frutos 
partenocárpicos. 
 
Debido a su forma de aplicación líquida, POLINIZADOR OxG no 
presenta problemas para la salud de los aplicadores, a diferencia de 
productos en estado sólido que son mezclados con talco. 

 
Uso agronómico recomendado 
 

POLINIZADOR OXG debe ser diluido en agua en una relación de un 
litro de Polinizador en 9 litros de agua y aplicado directamente en la 
flor según las  siguientes recomendaciones: 
 

             
                   Antesis                Antesis+7 días       Antesis+14 días 

 
En cada uno de los estados fenológicos anteriormente descritos se 
debe realizar una aplicación de la mezcla de POLINIZADOR OXG, y así 
obtener los resultados esperados. 

 

 
Realizar una correcta preparación de la solución y aplicar de manera 
homogénea en la inflorescencia. Trabajar en la correcta apertura de 
las espatas o brácteas según la variedad del híbrido que lo requiera. 

 
Presentación: Envases de 20 L, 200 L. 

 

 

 
 

Precauciones de uso: Después de la aplicación lave bien las partes 

del cuerpo expuestas. No coma, beba o fume antes, durante y 

después de la aplicación del producto hasta haber tomado un 

baño o haberse cambiado a ropa limpia. No contamine ríos, lagos 

u otras fuentes de agua al lavar los equipos de aplicación o 

desechar     sobrantes. 
 
Fitotoxicidad: No se han reportado efectos de fitotoxicidad si 
se usa según las recomendaciones de YURAGROW. 
 
Período de reingreso y tiempo a cosecha: No aplica para 
fertilizantes. 

Almacenamiento: Guarde el producto en lugares frescos y secos, 

protegidos de la luz solar, la lluvia o alta humedad, a una 

temperatura promedio de 25°C. Almacénese sobre pallets y 

separados a una distancia de 15 cm de las paredes. Cuando esté en 

uso, asegúrese que quede herméticamente bien cerrado. 

Garantía: El fabricante y/o vendedor no será responsable por 

cualquier daño o perdida, directa o consecuente por el uso 

indebido o incapacidad de aplicar este producto. Cualquier otra 

garantía o reclamo exceptuando las escritas por el fabricante, ya 

sea expresa o implícita, no podrá ser asumida 


