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REGISTRO COFEPRIS: RSCO-0187/IX/00 

 

1. GENERALIDADES 

 

ReTain  se clasifica como un REGULADOR DE CRECIMIENTO VEGETAL – INHIBIDOR DE 

ETILENO y se elabora con base en AMINOETOXIVINILGLICINA (AVG) presentándose para 

su aplicación como POLVO SOLUBLE. 

El etileno es una hormona natural y producida por todas las partes de la planta, especialmente 

por las partes dañadas, desempeña efectos en la iniciación del envejecimiento y en la 

abscisión. Las aplicaciones de ReTain pueden retrasar los procesos de acumulación de etileno, 

brindando especialmente uno o más de los siguientes beneficios clave: 

 

• Reducción de la falla de fecundación de flores y amarre de frutos 
 

• Reducción de la caída prematura de frutos. 
 

• Mejora la firmeza y calidad de frutos. 
 

• Mejora el manejo de la cosecha. 
 

• Mejora la calidad del potencial de almacenamiento frigorífico y vida de anaquel. 
 

 

ReTain tiene CERTIFICADO OMRI para uso en agricultura orgánica. 
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2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

% EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO        15.00 

aminoetoxivinilglicina 

(S)-trans-2-amino-4-(2-aminoetoxi)-3 

butenoico ácido hidrocloruro        

INGREDIENTES INERTES       85.00 

 (Identidad retenida por confidencialidad comercial)                

         TOTAL        100.0 

 

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 

Nombre común (ingrediente activo) 

Aminoetoxivinilglicina (AVG) 

Categoría toxicológica N/A 

Regulador de Crecimiento Vegetal Tipo 1 

Grupo químico 

Aminoetoxivinilglicina 

Inhibidor de etileno 

Fitotoxicidad 

No detectada en cultivos y dosis aprobadas. 

Nombre químico 

(S)-trans-2-amino-4-(2-aminoetoxi)-3 

butenoico ácido hidrocloruro 

Efectos adversos 

No detectados 

Formulación 

Polvo Soluble 

Contraindicaciones 

No detectadas 

Concentración 

15% en peso 

Incompatibilidad 

No detectada 
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4.a RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 

La efectividad del producto requiere: 

Que las aplicaciones se realicen en la apropiada etapa fenológica del cultivo. 

Realizar un buen cubrimiento de flores, frutos y follaje durante la aplicación.  

Prepare la solución mezclando la cantidad requerida de producto con agua y al final del llenado 

del tanque agregar el adyuvante. 

Deseche todo el resto de la mezcla de aspersión al fin de cada día. 

COADYUVANTE: 

Para mejor resultado y comportamiento de ReTain, en aplicaciones foliares se recomienda 

combinar con un surfactante de tipo órgano-silicona puro sin mezclar o diluir, como KINETIC. 

 

4.b RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO 

 

CULTIVO 

 

DOSIS POR 

HECTÁREA 

 

OBSERVACIONES, PERÍODO Y 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Durazno, 

Ciruelo 

Chabacano,  

 

 

50 – 125 ppm 

33 – 83 g/100 lt agua 

 

 

 125 ppm 

83 g/100 lt agua 

 

Período de Floración. Mejora la floración y amarre del fruto, 

en situaciones y/o condiciones adversas de temperatura o 

estrés hídrico. 

Hacer 1 o 2 aplicaciones al inicio y durante el período de la 

flor. 

 

Período Previo la Cosecha. Reduce la caída de frutos y 

mejora la firmeza, tamaño y color de frutos. Reduce los 

períodos de senescencia de los frutos. 

Aplicar 7 – 14 días previo la cosecha normal. 
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Manzano 

Pera 

 

125 ppm 

83 g/100 lt agua 

 

 

125 ppm 

83 g/100 lt agua 

 

 

 

Período de Floración: Mejora la floración y amarre de fruto 

en situaciones y/o condiciones adversas de temperatura o 

estrés hídrico. Hacer 1 a 2 aplicaciones, desde plena flor 

hasta las 2 semanas después de plena flor. 

 

Período Previo de Cosecha. Reduce los procesos de 

maduración del fruto, mejora su color, mantiene la presión 

del fruto y aumenta la vida de anaquel desde cosecha a su 

destino de consumo final. 

Hacer 1 aplicación dirigido al fruto 1 semana previa la 

cosecha normal. 

 

 

 

 

 

Nogal 

 

 

50 – 125 ppm 

33 – 83 g/100 lt agua 

 

 

50 – 125 ppm 

33 – 83 g/100 lt agua 

 

 

Período de Floración. Mejora la floración y amarre del fruto. 

Reduce la caída de frutos en situaciones y /o condiciones 

adversas de temperaturas o estrés hídrico. 

Hacer 1 o 2 aplicaciones, desde inicio de plena flor hasta 

las 2 semanas después de plena flor. 

 

Período de Desarrollo de Frutos. Reduce la caída de frutos 

causado por situaciones y/o condiciones adversas de 

temperaturas o estrés hídrico. Hacer 1 a 2 aplicaciones 

previo el período de caída del fruto. 

.  

 

 

Flores / 

Ornamentales 

 

125-250 ppm 

83-166 g/100 lt de 

agua 

 

Período de Cosecha. Mejora la calidad de las flores y tejido 

verde, prolongando la vida anaquel de las flores cortadas. 

Mezclar en el agua de tratamiento de tallos de flores. 
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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 
 
 

http://www.valent.com.mx/

