
 

 

SMARTRACK® 

Regulador de crecimiento y enraizador / Sólido 
  

 ANÁLISIS GARANTIZADO              % en Peso/Peso / ppm 
Nitrógeno Total (N) 11.0 % 
Fósforo Aprovechable(P2O5) 55.0 % 
Ácidos Fúlvicos 2 % 
Ácidos Naftalaneacético (ANA) 2800 ppm 
Ácido Indolbutírico (AIB) 200 ppm 
Acondicionadores e Inertes 31.7 % 
TOTAL 100 % 

 

 
Registro único:   Vigencia:    Contenido neto:  500 
gr 
RSCO-0007/I/ 97 Indeterminada 

 
 

“NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS”, 
“NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRÚYASE” 

“NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS” 
 
No. de Lote: 
Fecha de fabricación: 

    
 
Formulado en México por: 
Farmacia Agroquímica de México, S.A. DE C.V. 

Blvd. Jaime Benavides Pompa No. 645 
Col. Del Valle 2º sector 
Ramos Arizpe, Coahuila, México. C.P. 25900 
Tel (01844) 488 2400, 488 2157, Fax (01844) 488 2057 
 

 
Distribuido en México por: 
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. 

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6, 
Col. Cd. Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010 
Tel. 01 (33) 3003 4500   Fax 01 (33) 3003 4501 

 
 
 
 
 

HECHO EN MEXICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN! 

 
SMARTRACK® es un producto especialmente diseñado para inducir y estimular el crecimiento de raíces y 
el engrosamiento de tallos. Su formulación se basa en una mezcla balanceada de hormonas 
“enraizadoras”, macronutrimentos y ácidos fúlvicos que actúan para lograr un resultado más rápido y eficaz. 
Las auxinas (ANA y AIB) son hormonas exógenas que ejercen el control primario en la formación de raíces 
y actúan conjuntamente con cofactores del enraizamiento como fosforo y ácidos fúlvicos para promover el 
desarrollo de un mejor numero de raíces de excelente vigor, incrementar el “prendimiento” de plántulas en 
almácigos o en campo y restablecer en corto tiempo el sistema radicular en cultivos de trasplante. 
 
Se recomienda para la aplicación en los siguientes cultivos: brócoli, café, calabaza, calabacita, chile, col, 
fresa, frutales, jitomate, lechuga, papa, pepino, tabaco y plantas ornamentales.  

 
SMARTRACK® se aplica por aspersión disuelto en la cantidad de agua que se indica en la recomendación.  

 

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIÓN 

Tierra ó 
Sustrato 

para 
charolas 

 

125 a 250 gr  en el volumen de agua suficiente 
para humedecer 100 Kg de sustrato 

Use la dosis baja en temperaturas menores a 20°C 
y la dosis alta en temperaturas mayores a 20°C 

Almácigos y 
charolas 

 
100 g por cada 200 L de agua 

Una vez por semana. 
Iniciar las aplicaciones en la segunda semana de 

desarrollo de la planta. 

APLICACIONES EN CAMPO 

Trasplante 

100 g por cada 200 L de agua 

 

 
Aplicar al momento del trasplante,  

 

400 g por cada 100 L de agua 
Aplicar una semana después del transplante, 
dirigiendo la aplicación a la base de la planta. 

 

Foliares 0.5 gr  a 1 Kg/Ha 
Aplicar en la segunda y tercer semana después del 

trasplante 
 

Riego por  
goteo 

2 Kg/Ha 

Diluir el producto en el agua de riego. 
Aplicar en la segunda, tercera y cuarta semana 

después del trasplante 
 

  
 

Métodos para Preparar y Aplicar el Producto 
Para abrir el producto rompa la bolsa en la parte superior. Luego, agregar agua limpia hasta la mitad de la 
capacidad del tanque de la mezcla. Agregar la dosis recomendada de SMARTRACK®  y  agitar. Llenar con 
agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque. Agitar nuevamente, a fin de homogenizar la mezcla. 
Solo preparar la cantidad de mezcla a utilizar. Preparar la pre-mezcla en un lugar ventilado. 
 
Para aplicación en riego por goteo, diluir el producto en agua previamente. 
 
Se recomienda que calibre su equipo de aplicación, a fin de obtener un volumen de agua que permita cubrir 
de manera uniforme el cultivo. 
 
Cuando se mezcle con otros agroquímicos, primero deberá diluir SMARTRACK® y posteriormente los otros 
productos. 
 
Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo  
No destapar la boquilla con la boca. 
 
 
 



 

 

Incompatibilidad 
El producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos empleados en la agricultura; sin embargo, si 
se desconoce la compatibilidad con algún producto, se recomienda realizar una prueba antes de usar el 
producto. La mezcla sólo deberá hacerse con productos registrados por la autoridad competente y 
autorizados en los cultivos aquí indicados.  
 
Se sugiere evitar la mezcla con productos a base de calcio no quelatados 
 
 
Fitotoxicidad 
SMARTRACK® no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se usa de acuerdo a las recomendaciones 
de esta etiqueta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” 
 

Precauciones y Advertencias de Uso 
Durante el uso y manejo de este producto, siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol (polietileno o 
algodón) o camisa de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla, lentes de 
seguridad, gorra y zapatos impermeables. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua 
limpia y jabón. Secar al sol, guardarlo de manera separada a la ropa de uso común y bajo llave en un lugar fresco. 
 
Al terminar lávese con abundante agua limpia y jabón y póngase ropa limpia. 

 Lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. 

 Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa; si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. 

 Durante el manejo y uso del producto no consuma alimentos, bebidas o fume. 

 Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado. 
 
Primeros Auxilios 
Solicite atención médica  mientras logra: 
1. Retirar al paciente del área contaminada. 
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso. 

 Si el producto fue ingerido:  
Si la persona está CONSCIENTE, dele a beber agua o leche en la mayor cantidad que se pueda, NO INDUZCA EL 
VÓMITO. Si la persona está INCONSCIENTE, no le haga vomitar ni administre nada por la boca. 

 Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde pueda respirar aire 

fresco. 

 Si se absorbió por la piel: Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cambiarlo de ropa y mantenerlo 

en reposo y abrigado. 

 Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior 

e inferior en forma periódica. 

 Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua limpia y jabón. 
3. Si la respiración o el corazón fallan, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el 

médico llega. 
 

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

Recomendaciones al Médico 
Signos y síntomas de intoxicación:  
En caso de ingestión, este producto causa: Irritación de moderada a severa del tracto digestivo. Disminución de la 

absorción de calcio, debilidad, problemas circulatorios, pulso lento, shock, cianosis y ocasionalmente tetania por 
reducción del calcio iónico. Si fue ingerido se recomienda un lavado intestinal. 
En caso de inhalación puede presentarse irritación de mucosas respiratorias. Además puede ser irritante a la piel y 
ojos. 
 
Antídoto y tratamiento: SMARTRACK ® no tiene antídoto específico, por lo tanto deberá hacerse un tratamiento 

sintomático. 
 
En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01-800-00-928-00; 01 (55) 5611 2634 y 01 
(55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año. 

 
Medidas para Protección al Ambiente 
Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos 
de agua, lavando o vertiendo en ellos los residuos o las bolsas vacías. En caso de dispersión accidental del producto, 
se deberá de usar equipo de protección personal, colectar los desechos del producto sólido en un recipiente hermético 
y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. Maneje el envase vacío y los residuos del 
producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su 
Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas. 
 
Condiciones de Almacenamiento y Transporte 
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Almacene a temperaturas menores a 40°C. 
Guárdese bajo llave, a la sombra, en un lugar fresco y ventilado. No almacenar en casa habitación. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. 
 
Garantía 
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en 
esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los 
resultados derivados del uso y/o manejo de SMARTRACK® por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. 

El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o 
no de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. 

 


