ENRAIZAL “EFECTO BOOSTER”
Bioestimulante radicular
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Aminoácidos Libres:
Nitrógeno Total (N):
Fósforo (P205):
Potasio (K20):
Boro (B):
Manganeso (Mn):
Cinc (Zn):
Liquido Soluble (L.S.)

4,20% p/p = 4,83% p/v
6,00% p/p = 6,90% p/v
2,00% p/p = 2,30% p/v
4,00% p/p = 4,60% p/v
0,01% p/p = 0,01% p/v
0,05% p/p = 0,06% p/v
0,05% p/p = 0,06% p/v

PROPIEDADES Y APLICACIONES
ENRAIZAL es un Bioestimulante a base de Aminoácidos
enriquecidos con NPK, Boro, Manganeso y Cinc. Además
contiene derivados de bases púricas y pirimidínicas que
le confieren actividad bioestimulante, aplicado después
del transplante favorecen el desarrollo radicular y la micorrización. Su carácter ácido produce un desbloqueo de
nutrientes, efecto potenciado por el poder complejante
de sus aminoácidos.
ENRAIZAL esta recomendado aplicarlo desde el transplante o cuando sea conveniente favorecer el enraizamiento,
también tiene un efecto positivo ante situaciones desfavorables (sequía, heladas, estados carenciales, pedrisco,…)
o cuando sea necesario potenciar el crecimiento y desarrollo del cultivo en los primeros estadíos.

CULTIVOS
ENRAIZAL está recomendado para todo tipo de cultivos:
Frutales (de pepita y hueso), Cítricos, Hortícolas, Cereales
y Cultivos ornamentales.
MODO DE EMPLEO Y DOSIS
ENRAIZAL por su fórmula totalmente asimilable puede
ser aplicado vía foliar o radicular mediante cualquier sistema de riego. Puede aprovecharse la aplicación de fitosanitarios para su empleo. Evítese su aplicación durante las
horas de mayor insolación. Dosis generales de aplicación:
Foliar: 200 - 400 cc/100 litros de agua. Radicular: 2-4 L/Ha
y aplicación y aplicación hasta completar 10-15L/Ha y ciclo
de cultivo.

DOSIS
CULTIVO

Aplicación
Radicular

Aplicación
Foliar

MOMENTO DE APLICACIÓN

Hortícolas invernadero

2-4 L/Ha

200-300 cc /100L

Aplicaciones desde primeras flores,
cada 10-15 días

Hortícolas campo abierto

2-4 L/Ha

250-350 cc /100L

Aplicaciones desde primeras flores,
cada 10-15 días

Cítricos y Cultivos subtropicales

4-5 L/Ha

250-400 cc /100L

2–3 aplicaciones, desde brotación

Frutales, Olivo y viña

4-5 L/Ha

250-400 cc /100L

2–3 aplicaciones, desde brotación

Cereales y ornamentales

--

200-300 cc /100L

Aplicaciones desde transplante,
cada 10-15 días

INCOMPATIBILIDADES
ENRAIZAL es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios conocidos, aunque es conveniente realizar una prueba previa. No mezclar con aceites minerales, azufres ni caldos cúpricos, excepto en olivo, en el que
la mezcla con compuestos cúpricos puede ser aconsejable No aplicar sobre ciruelos y flor cortada.
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