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Nombre del producto 

MAXCEL® 
 

Características del producto 
Regulador para aclareo químico y aumento del tamaño del fruto en manzano 
MaxCel® contiene 1,98% (p/v) de 6-benziladenina, un fitorregulador del crecimiento que 
pertenece al conocido grupo de las aminopurinas. Esta sustancia provoca el aclareo de los frutos 
e incrementa el tamaño de las manzanas. 
 

Composición 
6-Benziladenina 1,98% p/v (19,8 g/l) 
 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 24.415 
 

Formulación 
Concentrado soluble (SL) 
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Fitorreguladores 5 L 2 330 

 
 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Efecto Dosis 

Manzano 
  Aclareo de los frutos. 
Aumento de tamaño de los frutos.   

500-750 ml por 
100 L agua 

 
 

Plazo de seguridad y LMRs 
No procede 
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Modo de empleo 
Seleccionar la dosis de aplicación basándose en la variedad y en la cantidad de aclareo 
necesaria. Dentro del rango de uso, utilizar dosis mas altas en manzanos en los que se conozca 
la dificultad para producir aclareo, en variedades difíciles de provocar aclareo y en situaciones 
meteorológicas frías. Las dosis más altas pueden causar aclareo en exceso en las variedades 
más sensibles. 
Aplicar MaxCel®  en pulverización normal, con la cantidad suficiente de agua para asegurar una 
cobertura adecuada de los frutos y del follaje, evitando pérdidas innecesarias. Ajustar el volumen 
de agua basándose en el tamaño del árbol y en el marco de plantación. 
Aplicar MaxCel® cuando la media del diámetro de los frutos se encuentre entre 7 y 15 mm 
(preferentemente entre 7 y 10 mm) y al comienzo de un período templado (cuando las 
temperaturas máximas diarias los 2-3 días siguientes a la aplicación se espere que sean mayores 
a 15 ºC). Realizar un único tratamiento. 
Las temperaturas máximas diarias de 20-25 ºC son ideales para utilizar MaxCel®.  
Para obtener mejores resultados aplicar MaxCel® bajo condiciones de alta humedad relativa, con 
poco o sin viento. 
 
Precauciones: 

• La lluvia o la irrigación dentro de las 4 horas después de la pulverización puede reducir la 
actividad del producto. 

• MaxCel® actúa mejor en agua con pH entre 5 y 7. No sobrepasar nunca un pH de 8,5. 

• No aplicar MaxCel® a árboles o frutos que sufran cualquier situación de estrés. 

• En caso de querer realizar una mezcla de MaxCel® con ANA u otro fitorregulador, consulte 
con el departamento técnico de Kenogard, S.A. 

 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
 

- Evitar respirar el aerosol. 
- En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 
- Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. 
- -Contiene 3,4,5 - Ácido trihidroxibenzóico propil ester. Puede producir una reacción alérgica. 
 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
Primeros auxilios: 
- Retire a la persona de la zona contaminada. 
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. 
- Lave la piel con abundante agua, sin frotar. 
- No administre nada por vía oral. 
- En caso de ingestión, si la persona está consciente: PROVOQUE EL VÓMITO 
- Mantenga al paciente en reposo. 
- Conserve la temperatura corporal. 
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo 

y las rodillas semiflexionadas. 
- En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 
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- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el 
envase. 

 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 

 
MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
- Mamíferos:   A. 
- Aves:    A. 
- Peces:    A.  
- Abejas:    Compatible con abejas. 
 
 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de 
aplicación del producto cerca de aguas superficiales / evítese la contaminación a través de los sistemas 
de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos. 
 
GESTIÓN DE ENVASES 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito 
del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso 
por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de 
gestión SIGFITO. 
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