
   
  

  Página 1 de 3 
 
 

 
 
 
Registro Sanitario:  RSCO: 132/X/14 
 
 

1. GENERALIDADES 
Inicium® es un producto totalmente novedoso a base de péptidos caracterizados de 
bajo peso molecular, con gran actividad radicular. 
Los péptidos caracterizados de bajo peso molecular son cadenas de aminoácidos 
libres, que en la composición de Inicium® actúan como activadores de las proteínas 
de las plantas que favorecen una pronta recuperación ante situaciones de estrés 
relacionadas con el trasplante y otros factures que afectan un desarrollo radicular 
óptimo.   
 
 

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
 

INGREDIENTE % EN PESO 
Materia Orgánica 40.0      (p/p) 
Nitrógeno (N) total                                       5.5      (p/p) 
Nitrógeno (N) orgánico                       5.5      (p/p)           
Fósforo (P2O5)                                           5.5      (p/p) 

                    
           
   

3.  CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 
 

 

Nombre común (ingrediente activo) 
Peptidos caracterizados de bajo peso 
molecular (Aminoácidos libres) 
 

 

Categoría toxicológica 
No aplica  

 

Grupo químico 
Aminoácidos y materia orgánica 
 

 

Fitotoxicidad 
No es fitotóxico a las dosis recomendadas 
 

 

Nombre químico 
Aminoácidos inorgánicos y péptidos 
 

 

Efectos adversos 
Ninguno 

 

Formulación 
SL (Líquido Soluble) 

 

Compatibilidad 
Es compatible con la mayoría de productos 
comúnmente utilizados a las dosis 
recomendadas. 
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4.a RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
 
Inicium® puede aplicarse a todo tipo de cultivos de hortalizas (Tomate, Chile, 
Papa, Berenjena, Pimiento, Melon, Pepino, Sandía, Calabacita, Lechuga, Col, 
Coliflor, Brocoli), Berries, Frutales (Manzana, Peral, Mango, Aguacate, Durazno, 
Ciruelo, Guayaba, Nogal, Cítricos, Vid, Papaya, Plátano), y cultivos extensivos 
como Maíz, Caña, Trigo, Arroz, Agave, Soya y Sorgo.  
 
Se recomienda aplicar en plántulas en el vivero o invernadero, en el momento del 
trasplante, a la siembra o posterior a la germinación, en plantaciones jóvenes y en 
plantas adultas que presenten problemas radiculares o factores que generen estrés 
hídrico, térmico, lumínico, salino, etc.   
 
 
 
 

4.b RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO 
 
Dosis:  
Realiza las aplicaciones a través del riego localizado o por aspersión, asegurando el 
contacto del líquido con la zona radicular. 
 
Cultivos: 
 

• Hortalizas y Fresa: 
o En el invernadero: realizar de 1 a 3 aplicaciones de 6 – 10 ml/L de agua 

desde salida de cotiledón. 
o En trasplante: realizar 2 aplicaciones, la primera en el riego de trasplante y 

la segunda una semana más tarde, a una dosis de 10 – 15 l/ha. 
• Frutales y Berries:  

o En vivero: 20 ml/planta repartidas en 2 aplicaciones al inicio de la actividad. 
o Árbol joven (inicio producción) 40 – 80 ml/planta repartidas en 2 

aplicaciones al inicio de la actividad.  
o Árbol adulto (plena producción) 60 – 120 ml/planta repartidas en 2 

aplicaciones, cuando inicie la actividad o en momentos donde se precise 
recuperar la masa y la actividad radicular. 

• Cultivos extensivos: 
o En las etapas iniciales posteriores a la germinación, preferentemente que 

utilicen algún sistema de riego o por medio de aplicaciones dirigidas al 
suelo cuando este tenga humedad disponible. 
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5.   INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
En caso de requerir servicio de información toxicológica puede llamar a (SINTOX) de 
PROCCYT a los siguientes teléfonos las 24 horas del día: 
 
En área metropolitana de la Ciudad de México:         (55) 5598 66 59 y  56 11 26 34 
Desde el interior de la República:                                01 800 00 928 00 
 
Mayor información: 
Valent de México SA de CV 
Av. Vallarta 6503 G8 Col. Cd. Granja 
Zapopan, Jal. 45010 
Tel. (33) 310 10 01 62 
www.valent.com.mx 
 
 


