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FICHA TÉCNICA NUTRYCELL 
PRODUCTO DE USO AGRÍCOLA 

NUTRIENTE FOLIAR - MULTIFUNCIÓN  
 

NUTRYCELL es un producto de uso agrícola, que fortalece el sistema celular de las plantas para 
prevenir el daño externo. Por su acción, interviene en las funciones fisiológicas de la planta para 
crear resistencia al ataque de agentes externos. Además, el producto favorece el desarrollo de las 
hojas y tallos de la planta, incrementando su longitud y grosor. 
 

Este producto es un nutriente foliar multifunción, fácilmente asimilado por las estomas de las hojas, 
que por sus propiedades inhibe el desarrollo de enfermedades. También, nutre a las hormonas 
vegetales que controlan un gran número de sucesos, entre ellos el crecimiento de las plantas, la 
caída de las hojas, la floración, la formación del fruto, la germinación y crean defensas contra el 
ataque de fitopatógenos. 
 

Forma de acción. El Sulfato de Cobre y los micronutrientes acomplejados con d-Limonene actúan 
en la ruta del Ácido Shikimico, que es responsable de producir aminoácidos esenciales, fortaleciendo 
el sistema inmunológico de la planta. 
 

Producto recomendado para entrar en programas de rotación.  No existe restricción alguna en la 
época de aplicación. 
 

APLICACIÓN EN CULTIVOS: 
 

Frutales: (banano, cítricos, guanábana, cacao, etc.) 
Cultivos de ciclo corto 
Leguminosas y hortalizas 
Ornamentales (rosas, claveles, etc.) 
 
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL PRODUCTO 
Estado  Líquido  
Color  Líquido opaco verde claro 
Olor  Característico del producto 
pH  2.04 
Densidad 1.09 gr/cm3 a 20 °C 
Corrosividad No produce daños a metales 
 

Composición Garantizada  
Sulfato de cobre (CuSO4) 4,5%  
Sulfato de zinc (ZnSO4)   0,12% 
      

Acomplejado con: 
D – Limonene   10% 
Jabón no iónico   10%   
 

DOSIS: 
2.5 cc a 4.0 cc por litro de agua 
 
Frecuencia de aplicación: Las aplicaciones se deben realizar cuando las condiciones así lo requieran, o cuando 
el técnico de la finca lo determine de acuerdo con su plan de manejo. 
 
Vigencia: 2 años desde su fecha de fabricación. Conservar en lugar fresco y seco. 
 


