
La ciencia al servicio 
de la calidad y 
la producción



Características

Elongate es un regulador de crecimiento mezcla de 

6-Benciladenina + Giberelinas 4 + 7 pertenecientes al grupo 

químico de las Citoquininas y Giberelinas, respectivamente. 

Recomendado para mejorar la forma y calibre de frutos de 

manzanos, cerezos, perales y ciruelos. Además estimula el 

crecimiento de ramillas laterales en plantas en desarrollo.

Flor en estado de balón



Atributos

 Elongate es un regulador de crecimiento especialmente 

diseñado para aumentar calibre y mejorar calidad de las 

manzanas.

 Formulado para estimular ramificación lateral en frutales 

de carozos y pomáceas.

 Elongate está formulado con 6-Ba + GA4+7, es 
ampliamente usado en viveros y huertos frutales en 

Nueva Zelanda y Australia, siendo líder en esos mercados.

 Aumenta la calidad de fruta embalada, debido a su mejor 

calibre.

 

 Aumenta la rentabilidad final del cultivo, al aumentar el 

rendimiento/ha.

 Elongate tiene todo el respaldo y experiencia técnica de 

Grochem y el equipo Anasac.

Sin laterales 4-6 laterales 8-10 laterales



Perfil

Ingredientes activos:

Grupos químicos:

Formulación:

Concentración:

Toxicidad:

Registro SAG:

6-Benciladenina + Giberelinas 4+7

Citoquininas + Giberelinas

Concentrado soluble (SL)

1,9% p/v (19 g/L) + 1,9% p/v (19 g/L)

Grupo IV. Productos que normalmente 
no ofrecen peligro

N° 4257

Modo de acción

La 6-Benciladenina es un precursor de la división celular y 

las Giberelinas 4+7 promueven la elongación celular dando 

como resultado frutos de mayor peso, mejor forma y mejor 

presentación, generando como consecuencia una mayor 

producción y rendimiento de embalaje.



Resultados comprobados

Efecto de aplicaciones foliares de Elongate 
(6-Benciladenina+ Giberelina 4+7) en mezcla de tanque 
con NAA sobre la calidad en manzanas Golden Delicious. 
Boesmanrug, Villiersdorp, Nueva Zelanda, Temporada 2006.

Tests de comparaciones múltiples fueron hechos por el método de t de Student’s t a un nivel de 
significancia LSD P = 0.05. Fuente: Escape Research CC.

Elongate demostró ser tan eficaz como el estándar para alargar la forma en manzanas Golden Delicious. 
No existieron diferencias significativas entre los dos productos probados. 

No se hizo medición de peso final de frutos.
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Aplicación:  Plena Flor / 14 días después de plena flor

Largo Ancho Relación Largo/Ancho

56,99 a 57,6 a 53,29 b 60,58 a 61,76 a 57,45 b

0,94 a 0,93 a 0,93 b

Elongate + NAA 125cc/100 + 35 gr/100 Estándar 125cc/100 + 35 gr/100 Testigo



Recomendaciones de uso

Estrategia para mejorar calibre en manzano

Cultivos Objetivo Época de 
aplicación

Dosis Volumen agua
(L/ha)

Manzano

Aumento
de 

tamaño
de

fruta

Plena flor125
cc/hL 750-1.000

Árboles 
jóvenes 

de:
ciruelo,
cerezo,
perales 

y
manzanos

Estimular
el

crecimiento 
de ramillas 
laterales

Primavera, 
antes o 
durante 
yema 

hinchada

200cc
en 20L
de agua

Suficiente
para pintar
o asperjar
las yemas
laterales

Puntas
verdesProblema

Mejorar
calibre, 
forma y 
color

Estado
de balón

Inicio 
de flor Cuaja Crecimiento

de frutos
Pre-

cosecha
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