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FICHA TECNICA – CYLEX®   

INFORMACION GENERAL 
INGREDIENTE ACTIVO 6-benciladenina 

NOMBRE QUIMICO 6-benciladenina 

GRUPO QUIMICO Citoquininas 

CONCENTRACION Y FORMULACION 2,0% p/v (20 g/l). Concentrado soluble (SL) 

MODO DE ACCION Contacto 

FABRICANTE/FORMULADOR Valent BioSciences LLC. Estados Unidos 

TOXICIDAD Grupo IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro 
LD 50 producto comercial: 

dermal >5.000 mg/kg 
oral >5.000 mg/kg 

 

ANTIDOTO No se conoce antídoto específico. 
Tratamiento sintomático y de sostén 

AUTORIZACION SAG N° 4160 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
Fitorregulador con acción hormonal usado para raleo secundario de frutos de Manzanos y como promotor de 
crecimiento en Olivos, Paltos y Uvas. 
CYLEX® debe ser aplicado al follaje como raleador secundario a plantas de Manzanos que ya han sido tratadas 
con raleadores primarios como es el caso de NAA o ETEFON.  
CYLEX® debe ser aplicado en la parte aérea de la planta, asegurando un buen cubrimiento de las hojas y frutos. 
Para asegurar el cubrimiento se recomienda aplicarlo en mezcla con un surfactante no iónico.  
temperaturas máximas sean mayores a los 15 °C. 
 Si antes de la aplicación de CYLEX® se observa un raleo natural excesivo, consulte a nuestro Departamento 
Técnico o simplemente evite aplicar. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
Cultivos Objetivos Dosis Observaciones 

Manzanos: 
Fuji 

Raleador 
secundario 

9 L/ha Aplicar cuando los frutos centrales presenten un 
diámetro entre 7 a 10 mm, que corresponde 
aproximadamente entre 15 a 22 días después de 
plena flor. 
Aplicar con un mojamiento de 1.200 L agua/ha. 
No aplicar después de 30 días de plena flor. 
Realizar máximo 1 aplicación por temporada. 

Galas  
Golden Delicious 
Red Delicious 
Pink Lady 

6 L/ha Aplicar cuando los frutos centrales presenten un 
diámetro entre 7 a 10 mm, que corresponde 
aproximadamente entre 15 a 22 días después de 
plena flor (en las variedades Rojas o Golden Delicious 
10 a 20 días después de plena flor). 
Aplicar con un mojamiento de 1.200 L agua.  
No aplicar después de 30 días de plena flor. 
Realizar máximo 1 aplicación por temporada. 
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Cultivos Objetivos Dosis Observaciones 

Olivos Promotor de 
crecimiento 

1,6 – 2,4 
L/ha 

Aplicar cuando las panículas están en su fase de 
expansión con inicio de floración.  
Utilizar la dosis menor en casos de baja floración y la 
mayor en casos de floración alta. 
Aplicar con un mojamiento de 1.000 L agua/ha 
Realizar máximo 1 aplicación por temporada. 

Paltos 2 L/ha Aplicar en período de pre-floración cuando las 
panículas están en pleno desarrollo (10% de las 
panículas más adelantadas presenten un brote 
vegetativo no mayor a 5 cm). 
Aplicar con un mojamiento de 2.000 L agua/ha. 
Realizar máximo 1 aplicación por temporada 

Uvas 
Red Globe 
Crimson Seedless 

360 cc/ha en 
cada 

aplicación 

Aplicar cuando el 100% de los racimos estén con la 
cuaja definida, (Red Globe 8-10 mm, 12-14 y 18-20), 
(Crimson Seedless 6-8 mm y 10-12 mm). 
La aplicación debe ser dirigida a los racimos con un 
mojamiento de 600 L agua/ha. Con Electrostática usar 
100 L agua/ha. 
Realizar máximo dos aplicaciones por temporada, 
cada 7 días. 

 
Período de Carencia (días):  
No corresponde, ya que el producto no se aplica pasados los 30 días después de plena floración. 
 

®Marca Registrada de Valent LLC.                                                    

 

La información contenida en esta ficha es sólo de carácter referencial, por consiguiente: 

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA” 
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