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¿Qué es LR FORTE® ? 

es un catalizador fotosintético que favorece y acelera la reacción fotosintética de la 
planta, fortalece los mecanismos de protección contra el estrés fotooxidativo, al evitar 
el paso de la luz Ultra Violeta disminuyendo la formación de radicales libres, 
adicionalmente LR Forte gracias a su acción foto protectora brinda un escudo Anti 
Deshidratación, lo anterior favorece las funciones metabólicas. 

 
¿Cómo actúa? 
 
LR FORTE®  
Es asperjado sobre el follaje y produce una película roja sobre las hojas que trabaja 
como filtro para el paso de la luz roja (630 nm) y evita el paso de la luz ultravioleta 
que daña a la planta. 
Evita la transpiración excesiva, protegiendo a la planta de la desecación. 
Se puede aplicar en todo tipo de plantas para protegerlas de diversos tipos de estrés 
biótico y abiótico, por ejemplo, calor y sequía, y ataque de diversos insectos. 
También, se puede utilizar como vehículo eficiente para la aplicación de fertilizantes 
foliares.  
 

  

 

  

Registro cofepris: No requiere  

 

 

 

Tipo de producto: Catalizador fotosintético 
Filtro Solar  

 
Ingrediente activo: 

 

Polifenoles naturales color rojo. 

 

Composición garantizada:  

 

Agua, polietilenglicol, palmitato de 
retinol, polifenoles naturales, color rojo 
FD&C 40, gomas como conservador 
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Ficha técnica LR Forte 

 
 
 
Beneficios de LR FORTE®  

• Actúa como filtro solar. 
• Protege el paso de los rayos UV que son dañinos para la planta 
• Más eficiente en su capacidad fotosintética. 
• Una planta más sana con menor estrés. 
• Auxiliar en el estrés por daños bióticos y abióticas. 
• Ayuda a la traslocación adecuado de los nutrientes de la planta. 

 

Ventajas de LR FORTE®  

• Perfil toxicológico bajo. 
• Ofrece mayor vigor de la planta 
• Fortalece tallos y hojas de la planta. 
• Evita la transpiración excesiva. 
 

 
Recomendaciones de uso. 
Diluir 3.3 a 6.6 ml de producto en un litro de agua. Esto equivale a 1 o 2 litros de 
producto diluido en 300 litros de agua.  
Vaciar esta dilución al tanque de aspersión, aplicar sobre las plantas, bañándolas 
completamente. No debe aplicarse exceso en el envés de las hojas. Basta que las 
hojas queden bien bañadas en el haz. 
Se recomienda realizar 3 aplicaciones foliares cada 15 días en desarrollo vegetativo. 
Deberá considerar que por la naturaleza del producto podría teñir de color rojo flores 
y frutos al momento de la aplicación. 
 
 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS AQUÍ RECOMENDADOS 

SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN. 
CULTIVO RECOMENDACIONES 

DOSIS Aplicaciones. 
Jitomate, Pimiento, Berenjena, Papa, Tabaco, Okra, Chile, 
Sandia, Melón, Calabacita, Calabaza, Pepino, Cebolla, Ajo, 
Poro, Espárrago, Cebollín, Shalot, Brócoli, Col de Bruselas, 
Col, Coliflor, Mostaza, Colza, Colinabo, Rábano, Acelga, 
Espinaca, Quínoa, Amaranto, Lechuga, Girasol, Alcachofa, 
Zanahoria, Apio, Perejil, Cilantro, Camote, Cereza, 
Durazno, Nectarino, Melocotón, Ciruela, Chabacano, Kiwi, 
Fresa, Frambuesa, Arándano, Vid, Zarzamora, Grosella, 
Rosal, Manzano, Peral, Tejocote, Membrillo, Níspero, 
Toronja, Limón, Lima, Mandarina, Naranja, Pomelo, Cidro, 
Tangerino, Mangos, Pistacho, Piña, Papaya, Almendro, 
Nogal, Nuez de Macadamia, Plátano, Aguacate, Guayaba, 
Carambolo, Maracuyá, Café, Litchi, Uva,  

 
 
 
 
1-2 lts / ha. 
3.33 o 6.66 ml/lt de agua 

 
 
Se recomiendan 3 aplicaciones 
durante el desarrollo vegetativo, 
con intervalos de 15 días.  
No se recomiendan aplicar 
durante la floración y 
fructificación, debido a que el 
producto puede pintar los frutos 
de color rojo. 
En rosas y ornamentales se 
recomienda aplicar hasta antes 
de brote florar.. 

 

Para obtener los resultados adecuados, asesórese con un profesional en ciencias 
agrícolas, así como leer el cuadro de recomendaciones de la etiqueta del producto. 


