
ATP UP es una formulación liquida a base de derivados 
de extractos concentrados de cascarillas agrícolas 
ECCA Carboxy, nitrógeno y fósforo. Se usa para 
contrarrestar la detención del crecimiento vegetativo 
por estrés (calor, sequía, heladas, etc. En la dosis 
adecuada, acondiciona cambios fisiológicos positivos. 
Prolonga la actividad fotosintética de la planta, que 
permite al cultivo soportar condiciones estresantes más 
severas bajo las que la planta, sin tratamiento alguno, 
pudiera sobrellevar sin sufrir daño para disminuir las 
condiciones estresantes y por ende, la disminución de 
las pérdidas en rendimiento y calidad ocasionadas por 
el estrés.

• Rápida recuperación del estrés por trasplante o plan
tación nueva
• Reestablece eficazmente el metabolismo vegetal 
cuando se presenta algún factor estresante.
• Induce una adecuada funcionalidad de los tejidos 
foliares.
• Mejor fijación del CO  (fotosíntesis) especialmente en 
mezclas con Carboxy Magnesio
• Controla desórdenes fisiológicos del tipo “fiebre de 
primavera” o problemas de N-amoniacal. 
• Reduce la caída de fructificaciones provocada por el 
estrés.
• Mejora la maduración del fruto y llenado de azúcares.

BENEFICIOS

INFORMACION GENERAL

RECOMENDACIONES

ATP UP se aplica por aspersión foliar a todo tipo de 
cultivos  (banano, piña ,melón, sandía, arroz, ornamen-
tales, vegetales) mezclado con suficiente agua para 
lograr una adecuada cobertura del follaje pudiendo ser 
mezclado con otros fertilizantes, haciendo una prueba 
de compatibilidad previamente.
     
ATP UP  induce la síntesis de ciertos metabolitos anties-
trés como lo son : Polioles, ATP y NADPH. Los primeros 
actúan protegiendo a las enzimas de la planta debido a 
que les permiten mantener una configuración fisiológica-
mente activa, lo cual conduce a que el trabajo metábolico 
no cese e incluso se mantenga en un nivel aceptable.

DOSIS : Realice aplicaciones de 0.5 a 3 L/ha según la 
gravedad del problema.
Diluir en los litros de agua que se acostumbra según 
cada cultivo.

Tratamiento contra el estrés : Una sola aplicación y para 
repeticiones consulte a su asesor técnico.
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