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Qué es Cytokin:
Cytokin representa una nueva generación de productos a base de citoquininas.
Nuestro producto resulta de la mezcla del extracto de tres fuentes diferentes de estas sustancias, a diferencia del resto de marcas
en el mercado basadas en una sola fuente.
Además, ha sido complementada con otras sustancias esenciales para la actividad óptima de estas hormonas.

Cytokin aporta a las plantas de cultivo una fuente suplementaria de citoquinina para fomentar el crecimiento de las raíces y mantener 
los niveles su�cientes de esta �tohormona durante los períodos críticos de desarrollo vegetativo, �oración, amarre de frutos y 
maduración.
Todo esto hace de Cytokin un producto superior en el mercado de las citoquininas.

Que son las citoquininas:
Las citoquininas se producen en la punta de las raíces, en aquellos tejidos encargados del crecimiento (meristemos) y actúan estimu-
lando la multiplicación de las células en los tejidos de la propia raíz y de otros puntos de la planta, principalmente sobre los frutos en 
desarrollo. Pero también inciden sobre los embriones de las semillas provocando su germinación.
Las citoquininas tienen su efecto más importante sobre: 
1) La división celular y 
2) como reguladores de la diferenciación celular (transformación de las células en raíces, hojas, �ores y frutos). Su efecto sobre la 
división celular se mani�esta en la formación de más células de mayor tamaño.
Por otra parte, parece ser que las citoquininas presentan sinergismo con las auxinas e interactúan con el ácido giberélico, el ácido
abcísico y el etileno.

Al inducir la división de las células y su crecimiento, Cytokin incrementa también el tamaño de los frutos como tomates, chiles Bell, 
melones, uvas, duraznos, manzanas.

Bene�cios de aplicar Cytokin:
Promueve la movilización de nutrientes y sustratos en la planta
Aplicado a uvas o manzanas, en combinación con ácido giberélico, son su�cientes dosis más bajas de lo común para acelerar su 
desarrollo e incrementar su tamaño.
Por otra parte, las plantas estresadas por cortes excesivos de frutos, ataque de plagas o enfermedades y diversos factores adversos del 
medio ambiente (heladas, granizo...), el crecimiento de las raíces se detiene y, con ello la división celular.

La aplicación de Cytokin promueve la producción de nuevas raíces, con la consiguiente producción de yemas, tallos, ramas, �ores y 
frutos, con lo que se supera el estrés, reanudándose la producción.

Al suministrar citoquininas mediante la aplicación de Cytokin, se estimula la movilización de nutrientes dentro de la planta, principal-
mente calcio, hierro, magnesio, manganeso y zinc, pero también del fósforo y potasio, así como de los sustratos (almidones, azúcares 
y proteínas).

La traslocación de azúcares y proteínas de las hojas a los frutos permite obtener más frutos, más grandes y de mayor calidad, como 
ocurre con los racimos de uvas.
También aumentan el contenido de sólidos solubles, como se ha comprobado en tomate industrial, y de azúcares en melón.

Induce la división celular
Al inducir la división de las células y su crecimiento, Cytokin incrementa también el tamaño de los frutos como tomates, chiles Bell, 
melones, uvas, duraznos, manzanas.
Aplicado a uvas o manzanas, en combinación con ácido giberélico, son su�cientes dosis más bajas de lo común para acelerar su 
desarrollo e incrementar su tamaño.
Por otra parte, las plantas estresadas por cortes excesivos de frutos, ataque de plagas o enfermedades y diversos factores
adversos del medio ambiente (heladas, granizo...), el crecimiento de las raíces se detiene y, con ello la división celular.
La aplicación de Cytokin promueve la producción de nuevas raíces, con la consiguiente producción de yemas, tallos,
ramas, �ores y frutos, con lo que se supera el estrés, reanudándose la producción.
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Anula la dominancia apical
Dominancia apical es la tendencia al crecimiento de los extremos de los tallos o de las ramas (apicales) reprimiendo el desarrollo
de los brotes laterales o frutos jóvenes.
En muchos cultivos, el primer fruto que nace tiende a inhibir el desarrollo de otros frutos en la misma rama o racimo. Pues bien, la 
citoquinina resuelve el problema de la dominancia apical.
Cytokin, aplicado a los brotes axilares de las plantas, induce el desarrollo de retoños, tallos y ramas, evitando que las plantas se 
alarguen demasiado al estimular la brotación de yemas laterales, lo cual puede ser ventajoso cuando se desee follaje espeso, como
en el caso de plantas de ornato.

y chile Bell. La fruta madura al mismo tiempo con ahorro en el costo de los cortes.
En maíz, las plantas producen más de una mazorca por planta, y en maíz dulce resulta hasta en 30% de incremento de mazorcas.
En papa, evita que los tubérculos ya formados inhiban el desarrollo de otros nuevos.
Esto, combinado con la mayor absorción y movilización de nutrientes también inducida por Cytokin, incrementa el porcentaje de 
papas de primera y segunda, y la cosecha total obtenida.

Retarda la senescencia de las hojas
Las citoquininas retardan el envejecimiento de los tejidos vegetales (senescencia).
Esto se debe a que estimulan el desarrollo de nuevas raíces, con lo que se logra mantener el RNA y DNA, la síntesis del ácido nucleico, 
las proteínas, y evitar la clorosis.
De esta forma las plantas no se deterioran, manteniéndose en estado productivo por períodos más largos.
Al aplicar Cytokin, entra en acción el efecto antisenescencia, con incremento de raíces, mayor longevidad de las plantas e incremen-
tos del rendimiento, incluso en plantaciones que estuvieron sometidas al estrés por cosechas múltiples en una misma temporada.

Condiciones para aplicar Cytokin:
Cuando se aplica foliarmente Cytokin, es muy importante conocer el momento más adecuado para la aplicación. Los mejores resulta-
dos se obtienen cuando se aplica por la mañana o después de las 4 de la tarde. Puede usarse en mezcla con surfactantes.

Utilice Cytokin en combinación con un programa de fertilización bien balanceado y buenas prácticas culturales. Cytokin no reem-
plaza ni añade ningún nutriente de los presentes en un programa convencional de fertilización. Se recomienda hacer un análisis de 
elementos mayores y menores en el suelo y en la planta conforme se considere necesario.

Instrucciones para su aplicación ¡Agite bien antes de usarlo!
Durante la Mezcla:
Preparar las mezclas de producto agrícola con agua al aire libre y utilizando el equipo de protección que recomienda la etiqueta. No revolver 
mezclas con la mano.
Si se va a mezclar varios productos y no se conoce su compatibilidad, hacer antes una prueba de compatibilidad.
Medir el pH del agua antes de la adición del producto y en caso de ser necesario utilizar un regulador de pH.
Medir o pesar cuidadosamente las cantidades de producto agrícola a emplear y calibrar el equipo de aplicación.

Los elementos usados para medir producto agrícolas no deben emplearse para otros usos. No usar utensilios de uso doméstico para medir 
producto agrícolas.
Al terminar de medir las dosis de producto agrícola lavar cuidadosamente los elementos de medición.
Los envases que vayan quedando vacíos deben descontaminarse, mediante un triple enjuague.
Retirar personas y animales domésticos del campo se va a aplicar.
Capacitar a los aplicadores si no tienen experiencia. La capacitación debe incluir información sobre síntomas y vías de intoxicación y 
primeros auxilios.

Lavarse inmediatamente en caso de contaminación accidental y cambiarse la ropa contaminada. No comer, beber ni fumar mientras 
se está trabajando con producto agrícolas. Lavarse manos y cara antes de hacerlo.
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Durante la Aplicación:
Evitar las horas más calientes del día para hacer las aplicaciones (hay mayor evaporación, los elementos de protección son más incómo-
dos, al sudar la piel absorbe con mayor facilidad los producto agrícolas). Preferir las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde.
Utilizar los elementos de protección personal recomendados en la etiqueta.
Aplicar de tal manera que el viento aleje la nube de aspersión del operario. Evitar trabajar dentro de la nube de aspersión.
No permitir que los niños apliquen o manejen el producto agrícola.
• No aplicar en condiciones meteorológicas desfavorables como altas temperaturas, vientos de más de 10 km por hora o lluvias 
inminentes. 
•  No destapar boquillas obstruidas soplándolas con la boca.
• Tomar las precauciones necesarias para evitar daños al ambiente, cultivos cercanos y animales domésticos.

Después de la Aplicación:
• Lavar el equipo de aplicación, interior y exteriormente, sin contaminar fuentes de agua.
• Guardar los empaques o envases con sobrantes, bien cerrados y en un lugar seguro.
• Lavar la ropa y los elementos de protección, sin contaminar fuentes de agua.
• Bañarse completamente el cuerpo con agua y jabón, incluyendo cuero cabelludo y debajo de las uñas.
• No reingresar a los campos tratados hasta el día siguiente.
• Tener en cuenta los períodos de carencia, de acuerdo con los intervalos establecidos entre la última aplicación y la cosecha.

Instrucciones para su aplicación ¡Agite bien antes de usarlo!
MODO DE EMPLEO: Agitese antes de usar el producto. No se aplique cuando la temperatura este a mas de 36 ·C 0 si se esperan lIuvias
durante los siguientes ocho horas.
INSTRUCCIONES DE USO
PARA USO GENERAL: Mezcle 750 cm3 de CYTOKIN en 100 litros de agua y aplique en aspersión al follaje al punto de goteo.
PARA TRASPLANTE: Empape el terreno alrededor de cada planta con una mezcla de 750 cm3 de CYTOKIN en 100 litros de agua, igual 
para semilleros, 2 o 4 semanas despues del trasplante y seguir con rociadas durante la temporada de crecimiento.
PARA HORTALIZAS: Aplicar 250 o 500 cm3 en 200 litros de agua, realizar de 3 a 4 aplicaciones siendo la primera cuando las plantas 
tengan de 3 a 4 hojas verdaderas y repetir cada 15 o 20 días hasta inicio de

hasta dos meses antes de la cosecha. Para mejores resultados, aplicar CYTOKIN con abonos foliares completos y micronutrientes. EI 
momento de la aplicaci6n de CYTOKIN es muy importante, siga las instructiones correctamente.

Contraindicaciones
No aplique Cytokin cuando las temperaturas sean mayores de 36º C, o cuando se pronostique lluvia en las próximas 8 h.
No lo aplique a través de ningún sistema de riego diferente a los señalados en este folleto y en la etiqueta.
No debe existir conexión alguna entre la tubería de riego (incluyendo sistemas en invernaderos) y tuberías de agua potable, cuando 
se aplique cualquier tipo de producto agrícola o fertilizante a través del sistema de riego.

Compatibilidad
Compatibilidad con agroquímicos y cultivos. Cytokin es compatible con la mayoría de los producto agrícolas. Se recomienda hacer
una pequeña prueba de campo de cualquier mezcla en una parcela pequeña para observar el comportamiento 
de la mezcla y la reacción del cultivo antes de aplicar en una extensión más grande.

siguiendo las instrucciones de aplicación señaladas en este folleto y en la etiqueta.
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PRECAUCIONES: Después de la aplicación lávase las manos con jabón y agua. Almacene el producto en su envase original, en lugar 
fresco y seco, lejos del alcance de los niños, animales domésticos, ganado y productos alimenticios. No transporte ni almanece con 
medicinas de uso humano o animal. Use este producto de acuerdo con buenas prácticas agronómicas incluyendo equipo de asper-
sión adecuado y probado, calibrado para lograr un cubrimiento apropiado. No lo aplique cuando las temperaturas son muy altas. 
Haga las aplicaciones en condiciones ambientales óptimas según la experiencia local. Aplique con volúmes apropiados de agua para 
lograr una adecuada cobertura y distribución homogénea del producto.

Cytokin Registro EPA # 58199-1

Fabricante / Fabricado por:
Miller Chemical & Fertilizer LLC, PO Box 333, Hanover, PA 17331.
Teléfono (717) 632-8921 FAX (717) 646-1104
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