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BIOESTIMULANTE FOLIAR 

Nombre Comercial: RB-MAX25 

Formulación: Líquido Soluble 

Presentaciones Comerciales: 

pH: 

Densidad: 

1 y 20 L 

 (100%) (20°C) 

 g/cm3 

  

Composición Porcentual: 

Extracto de algas marinas (Ascophyllum nodosum)   25.0 % 
Ácido salicílico   200 ppm 
Auxinas    300 ppm 
Giberelinas  
Citoquininas  
Zinc (Zn) 
Hierro (Fe) 

200 ppm 
200 ppm 

0.30 % 
0.15 % 

Boro (B) 0.02 % 
Manganeso (Mn) 0.15 % 
Ácidos húmicos y fúlvicos  7.0 % 
Aminoácidos  3.0 % 
Diluyentes y emulsificantes  64.3 % 

 
Descripción: 
RB-MAX25 es un producto rico en nutrientes y compuestos que ayudan a la planta en cualquier etapa 
fenológica, tanto a soportar condiciones de estrés abiótico como sequía, precipitación o riego excesivo, 
cambios bruscos de temperatura, salinidad e intoxicaciones, además de vigorizar la planta y aumentar el 
rendimiento y calidad de los cultivos bajo condiciones adversas. 
 
En el suelo RB-MAX25 mejora la actividad microbiológica y la absorción de nutrientes y moléculas que 
favorecen al cultivo, ayuda a mejorar la estructura del suelo.  
 
RB-MAX25 es un excelente complemento del programa de fertilización de cualquier cultivo. 
 

Beneficios: 

• Promueve la floración 

• Induce resistencia contra patógenos    

• Evita y corrige el estrés  

• Mejora la calidad y rendimiento   

• Mejora la absorción de nutrientes y compuestos benéficos  

• Aumento de la vida de anaquel en flores y hojas (ornamentales) 

• Mejora el crecimiento radicular en condiciones de estrés 
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Recomendaciones de uso: 

Cultivo  Dosis (L ha) Etapa 

Agave 1 – 1.5 Realizar de 2 a 3 aplicaciones 

anuales. 

Ornamentales  0.5 – 1 Realizar aplicaciones cada 20 o 

25 días a partir de prefloración.  

Betabel, zanahoria, rábano, ajo, 

cebolla papa   

0.5 – 1 Realizar aplicaciones cada 20 

días, usar dosis baja en las 

primeras etas y alta a partir de 

medio ciclo. 

Chile, tomates, berenjena, 

pimientos y pepinos  

0.5 – 0.8 (500 ml – 800 ml) Realizar aplicaciones cada 20 

días. Usar dosis bajas en 

primeras etapas. 

Cítricos, papayo, banano, piña y 

frutales tropicales  

1 – 1.5  Realizar aplicaciones mensuales.  

Sandía, melón, pepino y 

calabaza  

0.75 – 1 (750 ml – 1 L) Aplicar con frecuencia de 20 días 

a partir de prefloración.  

Frutales caducifolios y 

subtropicales (aguacate, 

durazno, manzano, pera, olivo, 

nogal) 

1.5 A partir de la formación de 

yemas florales con una 

frecuencia de 25 días hasta el 

llenado de fruto.  

Frutillas (fresa, zarzamora, 

frambuesa, arándano, etc.)  

0.75 – 1 (750 ml – 1 L) Cada 25 días a partir de 

prefloración. 

Frijol, soya, garbanzo, 

cacahuate, haba, ejote y 

chícharo 

0.75 – 1 (750 ml – 1 L) Realizar aplicaciones previas a la 

floración y en llenado. 

Maíz, trigo, sorgo, avena, triticale 0.75 – 1 (750 ml – 1 L) Aplicar a partir de hoja bandera 

o prefloración. 

Alfalfa 0.8 (800 ml) Aplicar 8 días después de cada 

corte. 

 

Se recomienda el uso de RB-MAX25 en cualquier etapa fenológica cuando el cultivo se ve afectado por 

condiciones estresantes, o previo a un evento que produzca estrés en el cultivo.  

 

RB-MAX25 Complementa su programación de fertilización existente, NO ES UN REEMPLAZO DEL 
FERTILIZANTE 

 

Instrucciones de uso:  

Siempre calibre el equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse. Aplicación vía foliar. 
 

Preparación y aplicación:  

• Se recomienda la aplicación del producto a menos de 30°C 

• Calibrar el equipo antes de realizar la aplicación.  
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• Agregar la dosis en agua dentro de recipiente limpio para pre mezclar. 

• Agitar bien, vaciar en el tanque del equipo y completar llenado con agua. 

 
Compatibilidad: No mezclar con herbicidas. Si es necesario realizar pruebas de 

compatibilidad antes de su aplicación. 

Toxicidad: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación 
recomendadas. El producto está clasificado como ligeramente tóxico.  
En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico. 

  

Almacenamiento y transporte: No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa o 
forraje. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la 
intemperie. 

  

Medidas de protección al 

ambiente: 

Disponga los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de 
Residuos Peligrosos. 
No contamine corrientes o cuerpos de agua especialmente donde haya 
peces, o que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos 
para el ganado. 

  

Elaborado por: Rancho Balleza SPR de RL 

Camino viejo Cortazar-Villagrán km 2.5, Villagrán Gto. CP 38260 

Comercializado por: CB Cheball SA de CV 
H. Galeana 107-A, Centro, Celaya, Gto. CP. 38000. tel. 4616124960 

  

Garantía: CB Cheball SA de CV, garantiza únicamente la formulación y el 
contenido neto del producto. Ya que el manejo, transporte, 
almacenamiento, dosificación y aplicación esta fuera del control directo 
del fabricante, por lo que esta empresa y sus distribuidores no se hacen 
responsables del uso y resultados de este producto. 


