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  Presentación:  0,5 litros, 1 litro, 3.5 litros, 5 litros, 9.5 litros, 
     19 litros y 20 litros. 

Everest® es un activador metabólico altamente tecnificado que incrementa la actividad fisiológica 
global de las plantas y promueve el potencial genético productivo de los cultivos. Everest® está 
indicado para evitar y superar procesos de estrés tanto por factores de clima adversos, factores 
bióticos y para estimular los sistemas de defensas naturales de la planta. 

Recomendaciones de uso 
Preparación de la mezcla: 
Cultivos en general, coloque al menos 50% del agua de la mezcla total, agregue Everest®, agite, luego 
agregue los demás foliares y fitosanitarios y complete con el resto del agua. Banano: Es compatible 
con la mayoría de los fungicidas protectantes y sistémicos utilizados actualmente en el combate de la 
Sigatoka Negra, puede usarse en mezclas solo en agua o en emulsiones.

Dosis recomendada:    
Aplicación foliar: de 1 a 3 litros por hectárea.
Al suelo: aplique a razón de 2 a 3 litros de producto por hectárea preferiblemente al momento del 
trasplante, en siembra directa, o inmediatamente después. Se puede repetir la aplicación una semana 
después. Puede ser aplicado en drench en cualquier etapa del cultivo.  
En invernaderos y almácigos: aplique con agua de riego, desde la   siembra o emergencia de las 
plántulas; utilice una dosis de 3 litros por  hectárea.
   
Cultivos en que se usa:  
Piña, tomate, papa, chile, remolacha, cebolla, café, crucíferas, chayote, cucurbitáceas, zanahoria, arroz, 
cítricos, mango, melón, banano, ornamentales, hule, maní y hortalizas en general. 

Certificación orgánica normas: 29782 MAG, CEE 834/2007 - 889/2008 y NOP USDA

COMPOSICIÓN QUÍMICA P/V 

L-aminoácidos libres 13.00%

Proteinas, péptidos y carbohidratos 15.00%

Extracto de algas marinas 25.00%

Polisacáridos 17.00%

Vitaminas, reguladores de pH y diluyentes 30.00%


