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ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS 
TIPO DE AGROINSUMO: Fertilizante orgánico 
NOMBRE COMERCIAL: OPTIMAT® 

FORMULACIÓN: Concentrado 
soluble 

pH DE LA   FORMULACIÓN: 
5 a 6 en dilución al 10% 

COLOR: 
Café 

SOLUBILIDAD EN AGUA:  
Miscible 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:                            % EN PESO 
Material orgánica total (origen vegetal)……………… 23.56% 
 Aminoácidos………………………………………… 4.712% 
 Folcisteína………………………………………… 7.0686% 
 Ácido Fúlvico……………………….. ……………... 3.534% 
Potasio (K2O)……………………………………………… 10.6% 
Inertes y diluyentes…………………………………. 50.5254% 
Total……………………………………………………… 100.0% 

 

PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA 
FORMULACIÓN: 

Folcisteína, sustancias húmicas, 
aminoácidos y potasio 
FAMILIA QUIMICA: 

 No aplica  
FORMULA QUIMICA:  

Compleja. 

MODO DE ACCIÓN: Optimat® es un fertilizante orgánico elaborado a partir de potasio y extractos vegetales enriquecidos con 
una mezcla de folcisteína, otros aminoácidos de origen vegetal y ácido fúlvico, para aplicarse con el fin de contrarrestar 
condiciones de estrés a las plantas. Optimat® genera reservas bioquímicas para resistir periodos críticos causados por estrés 
abiótico, evitando la oxidación de compuestos celulares y estimulando el metabolismo de los carbohidratos, así como la síntesis 
de proteínas, ADN y ARN. La alta concentración de Potasio interviene en la formación de carbohidratos, síntesis proteica, activa 
la producción de enzimas, ayuda a regular la transpiración e incrementa la resistencia de las plantas al ataque de patógenos e 
insectos. 
 

CATEGORÍA DE PELIGRO: 
No aplica 

RESIDUALIDAD: 
No es Residual. 

NÚMERO DE REGISTRO: 
8603  

 

USOS AUTORIZADOS:  
CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES 

Algodonero 

0.5 a 1.5 
l/ha 

Preventivo: 
Aplique OPTIMAT® cuando se 

prevea la ocurrencia de 
condiciones de estrés por 

condiciones climáticas adversas. 
 

Correctivo: 
Aplique OPTIMAT® en las 

primeras 12 horas posteriores 
después de ocurrida la 
contingencia ambiental. 

Cereales (arroz, avena, cebada, maíz, maíz palomero, mijo, sorgo, trigo) 
Cítricos (lima, limonero, mandarino, naranjo, toronjo) 
Crucíferas (brócoli, col o repollo, col de Bruselas, coliflor, colinabo, colza, mostaza) 
Cucurbitáceas (calabacita, calabacita Zucchini, calabaza, chayote, melón cantaloupe, 
melón blanco o honeydew, pepino, sandía) 
Frutillas (arándano, frambuesa, fresa, grosella y zarzamora) 
Frutales de cáscara dura (almendro, nogal, nuez de macadamia, pistacho) 
Frutales de hueso (albaricoque o damascos, cerezo, ciruelo, durazno, melocotón) 
Frutales pomáceos (manzano, membrillo, peral) 
Frutales tropicales (aguacatero, cafeto, chirimoya, guayabo, litchi, mango, papayo) 
Semillas oleaginosas (ajonjolí, canola) 
Solanáceas (chile, jitomate o tomate, tomate de cáscara o tomatillo, papa, pimiento) 
Hortalizas de hoja (acelga, apio, berro, espinaca, lechuga de hoja y de cabeza, perejil, 
verdolaga) 
Hortalizas de inflorescencia (alcachofa) 
Hortalizas de raíz (nabo, rábano, remolacha, zanahoria) 

Hortalizas de tubérculos y bulbos (ajo, camote, cebolla, papa, yuca o cassava) 

Leguminosas (chícharo, fríjol, garbanzo, lenteja, soya) 
Piña 
Plátano y Banano 
Vid (uva de mesa, vino o uva pasa) 
Otros (amaranto, espárragos, lúpulo, níspero) 

 

RECOMENDACIONES 
ESPECIFICAS: 

Leer detenidamente la etiqueta 
del producto y seguir las 

indicaciones de uso. 

PRESENTACIONES 
COMERCIALES: 

Envase de 1L 
 

RESPONSABLE DEL PRODUCTO: 
Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. 
Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 

Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
México. 

Tel. 01 844 438 05 00.  
Registrado por: Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C.V 

    
 


