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Fitorregulador
Inhibidor de crecimiento



Dosis.

Tabaco

Papa

BAC HM36 es un regulador de crecimiento de acción sistémica que actúa 
inhibiendo el crecimiento de brotes en plantas de tabaco, papa, cebolla y ajo. 
Contiene en su formulación hidrazida maleica perteneciente al grupo químico de 
las diazinas, inhibidores de la división celular. BAC HM36 es absorbido y 
translocado hacia los puntos de crecimiento activo del vegetal donde ejerce su 
acción inhibitoria sin afectar el normal desarrollo de las plantas. 

Cuando el 90% de las plantas estén en plena floración (para el tabaco Burley, el 
90% tenga flores medio abiertas en la cabeza), capar/arrancar los brotes de las 
plantas más precoces. Aplicar BAC HM36 en las 24 hs subsiguientes en forma 
uniforme en todo el cultivo. 

Si el período de floración es amplio, se debe recorrer el cultivo y capar las plantas 
más precoces. Luego, esperar hasta que el 90% de las plantas restantes estén en 
plena floración, (para el tabaco Burley, la mitad de las cabezas florales deben estar 
abiertas) y capar/arrancar los brotes iniciales de todo el cultivo. Dentro de las 24 
horas subsiguientes aplicar BAC HM36 uniformemente en el cultivo. Las hojas de 
las plantas deberán tener por lo menos 15 cm al momento de la aplicación.

Aplicar de 4 a 6 semanas antes de la entrega del cultivo.

Cebolla
Aplicar 15 días antes de la cosecha habiendo entre 10-20% de vuelco,.

Ajo
Aplicar 15 a 20 días antes de la cosecha.

COMPOSICIÓN:

Solvente c.s.p. 

36 g *

100 cm3

* Equivalente en en hidrazida maleica 27 g

Sal potásica de 6-hidroxi-3 (2H)-piridazinona
(sal potásica de hidrazida)

CULTIVOS

Tabaco curado a humo Burley

Tabacos oscuros

Papa

Cebolla

Ajo

DOSIS

475 ml cada 1000 plantas en cultivo

950 ml cada 1000 plantas en cultivo

9-10 L/ha usando un promedio de 400 L agua/ha

6.5-10 L/ha usando un promedio de 400 L agua/ha

10.5-12 L/ha usando como mínimo 350 L agua/ha

Forma de presentación: Bidones de 20 L



BAC HM36 es un producto de Bac Sciences Group.
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