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ACTIVADOR ENZIMATICO 
COMPLEJO DE MOLIBDENO ACTIVO 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
KELTOP MOLYBLUE es una formulación especial de Molibdeno con 
fosfocomplejos y coadyuvantes específicos como la pterina y purina, que dan al 
producto una capacidad importante de Catalizador Enzimático. 
 
KELTOP MOLYBLUE tiene efectos positivos y determinantes en el cultivo tales 
como: aumento en el poder germinativo de la semilla, desarrollo del sistema 
radicular, adelanto de la floración, estimulo en la producción proteica y el 
contenido en clorofila, incrementa la calidad de frutos (color, tamaño, peso), 
protege a las plantas frente a ciertas adversidades climáticas, promueve la 
generación de la Nitrato Reductasa (enzima responsable del metabolismo del 
Nitrogeno) y la síntesis del acido ascórbico (Vitamina C). 
 
KELTOP MOLYBLE mantiene el vigor de la planta, evitando la caída de hoja, por 
lo que se constituye en un producto ideal para lograr un follaje funcional, con 
efecto sostenido. 
 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
Papas y Hortalizas: 250 a 500 cc/tanque. 
Frutales: 250 a 500 cc/tanque. 
Rosas y Ornamentales: 0,5 a 1,0 cc/lt agua para atenuar los efectos de caída 
de hoja por mala metabolización de nitratos. 
Banano: 0,5 a 1,0 lt/Ha para atenuar procesos ocasionados por el estrés, e 
incrementa el metabolismo del Nitrógeno. 
Cultivos en general: 250 a 500 cc/tanque. 
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INCOMPATIBILIDADES: 
 
No mezclar con COBRES ni aceites minerales. 
 
 
RIQUEZAS GARANTIZADAS: 
 
Molibdeno Mo (Mo) ………………………………………….. 30 g/l 
P2O5 …………………………………………………………..…... 40 g/l 
 
pH = 3 (±0,5)   
Densidad = 1,1 (±0,03) gr/cc  
  
OBSERVACIONES: 
 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos 
S46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 
 
GARANTIAS: 
 
TRICHODEX S.A. garantiza la composición del producto y la adecuación para 
los fines que se persiguen.  
TRICHODEX S.A., nunca será la responsable de los daños derivados por su 
uso incorrecto, almacenaje o manipulación indebida, etc..., que se hiciera del 
formulado ya que escapan de su control. 
En caso de duda, consultar con nuestro Departamento Técnico Agrícola. 
 


