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LA SOLUCIÓN
QUE REDUCE
EL ESTRÉS

¿QUÉ ES
EL ESTRÉS?

EL PROBLEMA: ESTRÉS
El estrés es una condición fisiológica producida por niveles potencialmente nocivos de factores ambientales.
CLIMÁTICAS

CAUSAS
DEL ESTRÉS

• Agua
• Luz (UV)
• Salinidad / pH
• Temperaturas extremas
• Deficiencia de nutrientes
• Osmóticas

CICLO DEL CULTIVO - FITOTÉCNICAS

• Trasplante
• Cuajado
• Floración
• Formación de fruto
• Maduración de fruto

OTRAS

• Fitotoxicidad
• Plaguicidas
• Manejo de daños
• Enfermedades

LA SOLUCIÓN: EFECTO REVIVAL®
Delfan Plus® con efecto Revival® proporciona una recuperación más rápida y eficiente de los cultivos después de la
aplicación de productos agroquímicos y otras situaciones de estrés. Esto trae múltiples beneficios, ya que permite:

¿QUÉ ES
EL EFECTO
REVIVAL®?
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• Mantener activas las funciones del cultivo.
• Mejorar la eficacia de herbicidas (selectividad).
• Impulsar el crecimiento del cultivo, generando una mayor recuperación vegetativa.
• Reducir el estrés de los cultivos.
• Optimizar la eficiencia de la aplicación foliar, gracias a su efecto humectante que proporciona humectación
uniforme y, por tanto, una excelente absorción de ingredientes activos.
www.tradecorp.com.mx
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El efecto Revival® ofrece a los cultivos tratados con agroquímicos una recuperación demostrada que se puede percibir
fácilmente.

14%

menos
fitotoxicidad

16% más
plantas
¿CÓMO FUNCIONA EL
EFECTO REVIVAL®
EN EL CULTIVO?

en
18% mejora
cobertura del suelo

La combinación especial de Delfan Plus® provista con efecto Revival® ayuda a la planta en la síntesis de proteínas
y permite ahorro de energía que pueden ser utilizados en otros procesos.
Además reduce el ciclo de estrés o recuperación ya que los elementos necesarios se suministran completamente
permitiendo a las plantas recuperarse más rápidamente y de una manera más eficiente.

delfan plus
®

DELFAN PLUS
CON EFECTO
REVIVAL®

• Acelera división celular, propiciando un
crecimiento vegetativo más vigoroso.
• Rápida recuperación a condiciones de estrés
como sequía, heladas, granizadas, golpes de
calor, estrés hídrico y fitotoxicidad.
• Acelera la síntesis de proteínas y
fitohormonas.
• Compatible con la mayoría de los herbicidas.

Recuperación
más rápida
y eficiente
Completa y equilibrada formulación:
• Ayuda en la síntesis de proteínas
• Permite el ahorro de energía
• Mejora el crecimiento

El efecto Revival® se ha probado en diferentes cultivos y bajo diferentes condiciones. Algunos ejemplos de
recuperación obtenidos por Revival® después de la aplicación de productos agroquímicos:

IMPRESO EN PAPEL CON FIBRAS PROVENIENTES DE BOSQUES SUSTENTABLES

Briseñas, Michoacán

14%

menos

fitotoxicidad

Atotonilco, Jalisco

14%

menos

fitotoxicidad

RESULTADOS
COMPROBADOS

Mayor crecimiento
Mejor nivel de clorofila

Mejor crecimiento
Menor malformación

Los resultados de estas pruebas realizadas por Tradecorp se realizaron en testigos comerciales en el cultivo de maíz en comparación con productos herbicidas
comúnmente más utilizados y tienen fines informativos.
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