
TU REGULADOR DE CRECIMIENTO

Eficaz control de los brotes 
optimizando los costes 
asociados a la poda.

Maximiza la producción 
y homogeneidad del fruto.

Mejora el proceso de madurez 
del fruto y su calidad.

Síguenos en:  

Visítenos en: www.proplanppc.es

N° REGISTRO: 23.342



PACLOT® es un regulador de crecimiento de acción sistémica que actúa 
inhibiendo la síntesis de las giberelinas. Las plantas absorben el producto a través 
de las raíces en las aplicaciones al suelo y a través de las hojas y los brotes en las 
aplicaciones foliares.

El efecto principal es la reducción del crecimiento vegetativo. El vigor se controla 
reduciendo la longitud de los entrenudos de los nuevos brotes y la formación 
precoz de brotes laterales. También puede influir favorablemente en la formación 
de yemas florales, en la calidad de los frutos y en las cosechas.

CUIDA DE TUS FRUTOS

Eficaz control de los brotes 
optimizando los costes asociados 
a la poda.

Maximiza la producción 
y homogeneidad del fruto.

Mejora el proceso de madurez 
del fruto y su calidad.

CULTIVOS Y PLAZOS DE SEGURIDAD:
Frutales de hueso (NA), frutales de pepita (60), vid (NA), 
almendro (NA) y caqui (NA).



CULTIVOS: 
Frutales de hueso y 
de pepita, almendro, 
caqui y vid.
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Disolver 
cada dosis 
en 250-500 

ml/árbol

500-1000 
L/Ha

Disolver 
cada dosis 
en 250-500 

ml/árbol

Disolver 
cada dosis 
en 250-500 

ml/árbol

150-200 
L/ha

Reducir tamaño 
brotes

Reducir tamaño 
brotes

Reducir tamaño 
brotes

Reducir tamaño 
brotes

Reducir tamaño 
brotes

Evitar corrimiento 
flor

Uso al aire libre en 
melocotonero, nectarino y 
ciruelo. Aplicar el producto 
mediante riesgo por goteo. 
Disolver la correspondiente 

dosis a aplicar por cada árbol 
en 250-500 cc de agua y 

repartirlo proporcionalmente 
según el número de goteros 

de cada árbol. Se recomienda 
regar previamente para formar 
un pequeño encharcamiento 

debajo de los goteros.

Uso al aire libre en manzano, 
peral, membrillo, níspero y 

níspero del Japón. Realizar la 
primera aplicación durante el 
desarrollo del fruto a partir de 
la segunda caída de los frutos 

(BBCH 73).

Realizar una aplicación en riego 
por goteo antes del fin de la 

floración (hasta BBCH 68).

Realizar una aplicación en riego 
por goteo en pre-floracion 

floración, hasta el estadio de 
balón.

Uso al aire libre. Aplicar el 
producto dos semanas antes 

de la floración. Las aplicaciones 
del producto se pueden hacer 
coincidir con las aplicaciones 

normales contra mildiu u oídio. 
En viñedo de vinificación no 

mezclar fungicidas de la familia 
de los triazoles.

USO DOSIS
L/HA

AGENTE FORMA Y ÉPOCA 
DE APLICACIÓN

NÚMERO DE 
APLICACIONES

INTERVALO VOL CALDO
L/HA

La información recogida en este catálogo es meramente informativa y puede variar en cualquier momento debido a cuestiones técnicas y/o administrativas relativas a los 
productos y sus autorizaciones. Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.  
En caso de duda por favor acuda a nuestro responsable comercial de su zona.
GHS07 / GHS08 / GHS09. H319 - Provoca irritación ocular grave. H361d - Se sospecha que daña al feto. H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.



PROPLAN, PLANT PROTECTION 
COMPANY, S.L.U.
Valle del Roncal 12, 1a P - Of. 7
28232 - Las Rozas (Madrid)
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Proplan nace en 1994, como una empresa familiar
dedicada al registro y la distribución

de productos fitosanitarios.
Con el paso de los años la empresa ha logrado

contar con una fuerte presencia, tanto en el 
mercado nacional, como internacional.

En el año 2018, tenemos la gran oportunidad de
integrarnos en el GRUPO CIECH, pasando a formar 

parte de su unidad de negocio BU AGRO.
Actualmente, somos una empresa con plena 

consolidación en más de 40 países  
alrededor de todo el mundo.

PROPLAN, CRECEMOS CONTIGO.




