PARTE CENTRAL

CHRONOS LIFE (LOGO)
REGULADOR DE CRECIMIENTO NO SINTÉTICO (TIPO 1)
LÍQUIDO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

(%) P/V

NITRÓGENO TOTAL (N) (SUEROS Y EXTRACTOS RICOS EN AMINOÁCIDOS Y PÉPTIDOS)
CITOCININAS (Y COMPUESTOS PROMITOTICO-RIZOGÉNICOS CONCENTRADOS EN ALGAS)
CALCIO (Ca) (OTROS MACRO Y MICRONUTRIENTES)
ÁCIDOS FÚLVICOS (AGENTES QUELATANTES)
EXTRACTOS DE ALGAS (COMO FUENTE DE POLIPÉPTIDOS Y POLIENZIMAS)

REGISTRO SANITARIO: RSCO-036/IV/10
LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:

CONTENIDO NETO:

FECHA DE CADUCIDAD:

Titular del registro:
Greencorp Biorganiks de México S.A. de C.V.
Carretera Los Pinos Km. 1.5
C.P. 25900, Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza
Teléfono: 01 844 488 5561.
Distribuidor:
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010
Tel. 01 800 FMC AGRO (362 2476).
contactomexico@fmc.com

HECHO EN MÉXICO

6.80%
2500 ppm
8.32%
8.20%
20.00%

PARTE DERECHA
INSTRUCCIONES DE USO
INFORMACIÓN GENERAL:
CHRONOS LIFE® Es un Regulador de crecimiento natural en forma líquida que contiene en su formulación
Citocininas, enriquecido con Nitrogeno, Calcio (con otros macro y micronutrientes esenciales) y Ácidos
Fúlvicos, conteniendo una gran carga de compuestos procedentes de extractos vegetales, así como de
origen marino los cuales aportan metabolitos primarios y secundarios mismos que repercuten en la
activación e intensificación del metabolismo vegetal, confiriéndole a la planta efectos anti senescentes y
antioxidantes. CHRONOS LIFE® ayuda en el desarrollo radicular después de la siembra o trasplante, estimula
el crecimiento de las plantas en los primeros momentos de su desarrollo vegetativo. La deficiencia de
nitrógeno se observa en las hojas viejas, se ven hojas de color verde pálido, que va tornándose en amarillo,
incluyendo las venas. Aunque la clorosis llegue a toda la planta los síntomas son más evidentes en las hojas
viejas. La planta no crece, el follaje es escaso. La deficiencia de calcio se presenta como menor desarrollo
radicular, se forman raíces oscuras, cortas y fraccionadas, hojas con clorosis marcada, principalmente en las
jóvenes, tomando forma de “garfio”, poco crecimiento de los tallos y las hojas, produciéndose, además, una
muerte de los meristemos, la planta se muestra menos crecida y desarrollada; en frutos se presenta una
pudrición apical. Cuando se aplica CHRONOS LIFE®, es recomendable lograr un mejor cubrimiento de la
superficie foliar. Se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar
temperaturas mayores a 35°C.

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

CULTIVO

DOSIS
ml en
200 L de
agua

Chile, jitomate y
berenjena

500 /
750

Calabacita

250 /
500

Papa

500 /
750

Maíz, Sorgo

500

Lechuga, brócoli,
coliflor, col de
bruselas, apio,
perejil,
espinacas
Zanahoria,
rábano, ajo,
cebolla

Momento de Aplicación
Al inicio de la floración y realizar de 2 a 3
aplicaciones con intervalo de 10-15 días. La
dosis alta en la 2da y 3ra aplicación.
Al inicio de la floración y realizar de 2 a 3
aplicaciones con intervalo de 10-15 días. La
dosis alta en la 2da y 3ra aplicación.
Aplicar la dosis baja al momento de la
siembra bañando los tubérculos y repetir a
los 20 y 40 días después de emergencia la
dosis alta.
Hacer una aplicación en la etapa V-6 y otra
en la etapa V-8.

500 /
750

Aplicar dosis baja cuando la planta tenga de
6 a 8 hojas y repetir a los 15 días la dosis
alta.

500 /
750

Aplicar dosis baja cuando la planta tenga de
6 a 8 hojas y repetir a los 15 días la dosis
alta.

Girasol

500

Frijol, soya y
garbanzo

500 /
750

Cítricos

750 /
1,000

Centeno, trigo,
avena

250 /
500

Caña de azúcar

250-750

Cacahuate

500

Arroz

500

Ajo y Cebolla

250 /
500

Algodonero

500

Alfalfa

500

A la estrella.
Una aplicación en la etapa de botón floral y
la dosis alta al inicio del crecimiento de las
vainas.
Al inicio de floración y repetir 15 días
después.
Al primer brote en los cultivos de primavera
cuando la planta tenga 2 a 5 hojas, y la dosis
alta en la etapa de amacolle y embuche.
Aplicar la dosis baja a los 45-60 días de
siembra y la dosis alta a los 45 días después
de la primera.
A los 80 días después de la siembra.
Cuando la planta tenga de 2 a 3 hojas y al
inicio de la formación de panícula.
Aplicar la dosis baja al inicio del crecimiento
del bulbo y la dosis alta 10 días después.
Al momento del cuadreo, repetir por cuatro
ocasiones en intervalos de 8 días.
Al inicio del crecimiento vegetativo y repetir
después de cada corte.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite
perfectamente CHRONOS LIFE®, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala
en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente
llene a su capacidad el recipiente con agua limpia.
Aplicar en agua suficiente para cubrir el follaje a punto de goteo.
Aplicación foliar con bombas manuales, de motor, equipos de aguilón o por avión.
INCOMPATIBILIDAD: CHRONOS LIFE® sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos
autorizados. No se recomienda mezclar con productos de reacción alcalina como por ejemplo caldo bordelés
y polisulfuro de calcio, etc.

PARTE IZQUIERDA
“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y
preparación de CHRONOS LIFE®: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u
overol de algodón, y/o traje de Tyvek, mascarilla con filtro, lentes protectores de plástico
transparente, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo.
-“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
-“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”
-“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”
- “EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA
PERSONA CON EL MÉDICO”
Después de una jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si CHRONOS LIFE® cayó
en los ojos; lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un médico. En
caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si CHRONOS
LIFE® cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón. “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE
AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA”. Antídoto: Tratamiento sintomático. No
existen antecedentes de intoxicación diagnosticados por CHRONOS LIFE®.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
-“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”
-“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”
-“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS,
LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
-“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN,
EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
-“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

GARANTÍA
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes
mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. no otorga garantía
de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de CHRONOS LIFE® por ser
operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los
resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la
etiqueta.

