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Parte Izquierda 
 
¡ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ! 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Cytokin es regulador de crecimiento a base de Citoquininas útil para mejorar el desarrollo y 
crecimiento radicular, la iniciación de las yemas, el amarre de flores, y la retención y el desarrollo 
de la fruta.  Las Citoquininas son esenciales para los cultivos para inducir la división celular, la 
diferenciación celular, ensanchamiento celular y también la movilización de nutrientes. Las 
citoquininas también provocan un retraso de la senescencia y son indispensables para vencer la 
dominancia apical de los cultivos en producción. 
  
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO  
Las personas que mezclen, preparen y apliquen este producto, deben usar: Camisa de manga 
larga y pantalón largo (overol), guantes y goggles / careta. No coma, beba o fume durante la 
preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. 
 
Todos los usuarios deberán: 
Lavarse las manos antes de comer, fumar, beber, mascar chicle o tabaco o usar el baño. Quitarse 
la ropa inmediatamente si el producto traspasa el equipo de protección o después de usar el 
producto, lavarse perfectamente y ponerse ropa limpia. Antes de quitarse los guantes 
impermeables, lavarlos bien con agua y jabón. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
• Si hay contacto con los ojos o la piel: enjuague con abundante agua por un mínimo de 15 
minutos y acuda a un médico si las molestias persisten. 
• Si se inhala: Retire a la persona afectada del área contaminada y recuéstela en un lugar fresco y 
bien ventilado. 
• Si se ingiere: Proporcione abundante agua, no induzca el vómito. Acuda a un médico si las 
molestias persisten. 
 

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA 
ETIQUETA” 

 
RECOMENDACIONES AL MEDICO 
• Síntomas de sobre-exposición: Irritación de la piel, ojos o vías respiratorias. 
• Tratamiento: No existe antídoto específico, proporcione tratamiento sintomático. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, 
arroyos, presa s, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de nutrientes 
vegetales o envases vacíos. 
En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el derrame con algún 
material absorbente (polv o, aserrín, ceniza), colectar los desechos en un recipiente hermético y  enviarlos a un 
sitio autorizado para su tratamiento y/o  disposición f inal. 
 Aplique el procedimiento de triple lavado del envase vacío y deposite el agua de enjuague en el 
depósito o contenedor donde preparo la mezcla. (Salvo por incompatibil idad química o si el envase 
lo impide). No aplicar en donde los mantos acuíferos sean poco profundos o los suelos sean muy 
permeables. 
No pastorear en áreas recién tratadas. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo 
establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (no almacenar 
agua, alimentos o productos de consumo humano o animal). 
 
 



 

 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Almacénese en un 
lugar fresco y seco, nunca a la intemperie. No se deje al alcance de los niños o animales 
domésticos. 
 
AVISO DE GARANTIA. 
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Miller Chemical de 
México, S.A. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta 
etiqueta en su envase original y sellado y no otorga garantía de ninguna especie por los resultados 
derivados del uso y/o manejo indebido de este producto, por ser operaciones fuera de nuestro 
control. 
 
 
Ligeramente Toxico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Parte Derecha 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
¡SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACION! 
 
 
METODO DE PREPARACIÓN Y APLICACION DEL PRODUCTO 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION:  AGITESE BIEN ANTES DE SU USO. 
Para uso en general, mezcle 1 parte de Cytokin  con 400 partes de agua y aplíquese en aspersión 
al follaje hasta que esté bien mojado, casi hasta el punto de escurrimiento.  Para lograr resultados 
óptimos, Cytokin  debe ser aplicado por la mañana o después de las 4 p.m.  Aplíquese con 
suficiente agua para lograr una cobertura completa de todo el follaje. 
 
SOLUCION PARA EL TRASPLANTE:  Prepárese una solución de 1 parte de Cytokin  a 500 
partes de agua.  Empape las raíces de las plantas a trasplantar con la solución de trasplante o 
empape el suelo alrededor de cada planta para lograr una buena saturación de la zona radicular. 
 
DOSIS DE APLICACION EN ASPERSION:  Aplíquese Cytokin  con la dosis de 1/2 litro por 
hectárea semanalmente, comenzando una semana después del trasplante o al estadía de 4 a 6 
hojas verdaderas, continuando las aplicaciones quincenales hasta un mes antes de la cosecha 
final. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO: Hortalizas y frutas.  Para mejorar el crecimiento 
radicular, la iniciación de botones, la fi jación floral y el desarrollo de la fruta en pepino, sandía, 
melón, calabaza, chile, coliflor, uvas, etc., aplíquese 1/2 litro por hectárea en las siguientes épocas 
apertura de las yemas, una semana después de la caída de los pétalo, una semana antes de la 
caída de los frutos y mensualmente durante el crecimiento y desarrollo de los frutos. 
Algodón: Para aumentar la fi jación floral, la retención y el desarrollo de las bellotas, aplíquese 1/2 
litro por hectárea durante la primera floración y repítase la aplicación de 1/2 litro por hectárea dos 
semanas después. 
Frutales y bayas.  Aplíquese 1/2 litro a 2 litros por hectárea temprano en la floración, continuando 
las aplicaciones semanalmente o mensualmente hasta las 2 a 4 semanas antes de la cosecha. 
Hortalizas: iniciar las aplicaciones al primera semana después del transplante o cuando tenga de 5 
a 6 hojas, a dosis de 1/2 litro / Ha y continuar semanalmente las aplicaciones hasta 3 semanas 
antes de la cosecha. 
 
INCOMPATIBILIDAD 
•Cytokin ® es compatible con la mayoría de los plaguicidas. Si se desea hacer alguna mezcla de 
tanque, deberá hacerse una prueba previa a fin de demostrar su eficacia y asegurar que no haya 
efectos fitotóxicos. 
•No mezcle Cytokin ® con caldo Bordelés, citrolina, Azufre de cal, o materiales altamente 
alcalinos. 
 
FITOTOXICIDAD 
•Cytokin  no es fitotóxico siempre y cuando sea aplicado en los cultivos, las dosis aquí 
recomendadas y siguiendo las instrucciones de uso de esta etiqueta. 
 
 
Fecha de caducidad:  2 años después de su elaboración. 

 


