RAÍCES
PROMOTOR DEL CRECIMIENTO RADICULAR PARA INCREMENTAR
LA CALIDAD DE LAS COSECHAS
• RAÍCES es un complejo líquido indicado para
usarse a travé s de los sistemas de riego tecnificado,
y diseñado para ser aplicado en todo tipo de especies
vegetales. Contiene CALCIO en complejo orgá nico,
que es vehiculable a todos los órganos de
las plantas a los que es aplicado.

• RAÍCES actú a directamente sobre el “cerebro” de la planta: las raíces, equilibrando
su sistema hormonal y evitando que el estré s repercuta sobre la productividad de las plantas.
Ademá s, induce a la regeneración de los pelos radiculares, cuya vida media es de 7 a 14 días,
es decir, má s “bocas” para alimentar las cosechas y proporcionar calidad a sus frutos.
MODO EMPLEO / DOSIS CULTIVOS:
• Aplicar diluido en agua, por fertirrigación. Aplicar dosis de 10 a 50 L/Ha cada 7 a 14 días y repartido
en el ú ltimo tramo de cada riego. Luego lavar con agua las tuberías de riego.
• FRUTALES, OLIVO Y VID: desde desborre hasta envero.
• HORTÍCOLAS INVERNADERO: desde planta arraigada hasta fin cosecha.
• CULTIVOS EXTENSIVOS: desde plantas con 4 hojas hasta inicio de maduración.
• CULTIVOS FLORALES Y ORNAMENTALES: durante todo el ciclo de cultivo.
• No mezclar con sulfatos ni fosfatos.
• Cultivos para los que está recomendado el producto:
• CULTIVOS PARA FORRAJE: Alfalfa,Cacahuetes, Heno, Centeno para paja, Cé sped Bermuda costero, Cé sped Bermuda
comú n, Cé sped de centeno, Cé sped costero, Cé sped nativo, Cé sped tosco Campo Golf, Cé sped azul, Lespedeza,
Festuca,Maíz, Sorgo, Tré bol, Trigo.
• CULTIVOS GENERAL: Acelga, Achicoria, Algodón, Alcahofa, Apio, Arroz, Berza, Broculi, Berenjena, Caña de Azucar,
Calabaza, Calabacin, Cebada, Coliflor, Espá rrago, Frutales de hueso y pepita, Guisante, Haba, Judías, Lechuga,
Maíz, Melón, Nabo, Olivo, Patata, Pepino, Pimiento, Plantones de á rboles frutales, Puerro, Rá bano, Remolacha, Sandia,
Soja, Sorgo, Tabaco, Tomate, Trigo, Tropicales, Viña, Zanahoria.
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