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FICHA TÉCNICA  
 

Revisión:  

DIVISIÓN 

AGRÍCOLA 
GIBB-LIQ 

 

Aprobado: 

Fecha: 

 

 

Generalidades  
Nombre del producto: GIBB-LIQ 
Número de registro Agrocalidad: 
Tipo de producto: 
Ingrediente activo: 

814-F-AGR-P 
Regulador de crecimiento de origen sintético 
Ácido Giberélico 

Número CAS: 77-06-5 
Concentración: 10 % 
Uso: Industria Agrícola 
Fabricante y Titular de registro: Farbiopharma S.A. 
Presentaciones: 
 

0.5 ml, 1 ml, 3 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 
3.8 L, 20 L 

Vida útil: 2 años a partir de la elaboración del lote 

 

Propiedades físicas y químicas  

Estado Físico: líquido 

pH: 5.39 

Densidad: 1.06 g/l 

Corrosividad: No es corrosivo para los metales 

 

Función  

Es un regulador endógeno del crecimiento y desarrollo en las especies vegetales  
superiores. Estimulan el proceso de crecimiento al causar la división y elongación 
celular, asistiendo la emergencia de semillas y brotes o yemas, floración y amarre de 
flores y frutos, así como la generación de amilasa en las semillas. 
 
La aplicación de ácido giberélico puede sustituir los requerimientos de días fríos para  
que se produzca la floración en varias especies, también, induce el cuajado del fruto y 
su crecimiento en especies en las que no actúan las auxinas para este proceso. 
 
Cuando se usa en inmersión de tubérculos, el ácido giberélico reduce la dominancia 
apical, aumentando la brotación múltiple y la cantidad total de brotes por tubérculo.  

         

Mecanismo de acción  

Ingresa en los tejidos a través de fisuras de la piel de los frutos o de la corteza (piel) de 
los tubérculos y puntos de crecimiento por donde emergerán los brotes, también por los 
estomas de las hojas, su acción es sistémica local, su efecto es rápido sobre un amplio 
rango de procesos metabólicos bajo diferentes condiciones ambientales; estimula el 
vigor, crecimiento y eficiencia metabólica en múltiples cultivos. 

 

Recomendaciones de uso  
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No aplicar cuando llueva. Producto de rápida absorción.  
 
Para obtener semilla- realizar la inmersión de los tubérculos limpios, drenar el líquido y 
someter a verdeo por 7 días, luego a obscuridad durante 7 días más. 

 

Cultivo Dosis  
Época y frecuencia de 

aplicación 
Forma de 
aplicación 

 
Tubérculos-papa 

(Solanum tuberosum) 

 
0.1 ml/litro/ 

1 ml/ 10 litros 

 
Una sola inmersión 

 
Inmersión durante 
15 minutos para 

obtener 
tubérculos-semilla 

Tomate riñón 
(Solanum lycopersicum) 

10 ml/200 litros/ 
0.5 ml/ 10 litros 

 

3 aplicaciones cada 7 
días en etapa de 

floración 

foliar 

 

Preparación de la mezcla  

Para inmersión: preparar el volumen necesario para cubrir completamente los 
tubérculos de acuerdo a la cantidad de semilla. 
 
Para aplicación foliar: en el tanque de almacenamiento vierta la dosis a utilizar en la 
mitad del volumen de agua, agitar constantemente hasta que se forme una solución 
homogénea, posteriormente completar el volumen. Esta mezcla debe utilizarse lo más 
rápido posible y nunca en días posteriores. 

 

Precauciones  

NO COMER, BEBER O FUMAR durante las aplicaciones. Evitar el contacto con la piel y 
ojos, evitar ingerir o aspirar el producto durante la aspersión.  
 
Usar un traje protector, guantes, máscara y gafas de protección. 
Después del uso del producto, lavar el envase con agua tres veces, perforarlo y 
depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales. No eliminar en cuerpos de 
agua. 
 

 

  
 

GIBB-LIQ es un producto de uso delicado por lo que se recomienda usar las 
dosis que señala la etiqueta para evitar deformaciones de los frutos o fisiopatías. 

 

Incompatibilidad  

Por ser un ácido, debe aplicarse solo sin que se mezcle con otros agroquímicos que 
puedan alterar su composición 

 
 


