
Leucina: 0,28%
Lisina: 1,42%
Metionina: 4,92%
Prolina: 1,23%
Serina: 6,25%
Tirosina: 2,08%
Treonina: 0,66%
Triptófano: 38,63%
Valina: 2,56%

Ácido aspártico: 0,76%
Ácido glutámico: 22,65%
Alanina: 2,18%
Arginina: 1,70%
Fenialalanina: 1,89%
Glicina: 0,76%
Hidroxipolina: 2,27%
Histidina: 9,66%
Isoleucina: 0,09%

1,20-1,21 kg

1 L

Acciones
Producto formulado a base de Aminoácidos procedentes de fermentación de proteínas 
vegetales para aplicación radicular para estimular el crecimiento de las raíces. Especialmente 
indicado para recuperación postrasplante y para recuperar el sistema radicular después de que 
haya sufrido algún daño. Al proceder de proteínas vegetales contiene fitohormonas (citoquininas, 
auxinas y zeatinas) y precursores hormonales, vitaminas del grupo B y otras sustancias que 
hacen de este producto un fabuloso enraizante. Su aminograma está totalmente equilibrado con 
un buen nivel de ácido glutámico y triptófano que actúa como precursor del ácido indolacético.

Época de aplicación
Se aconseja aplicar cuando sea necesario favorecer el 
desarrollo radicular tras el trasplante y en plantaciones
establecidas después de un periodo de daños al sistema 
radicular por estrés tanto hídrico como térmico, 
enfermedad o plagas.

RAÍZ PLUS

8,5% (p/p)

2% (p/p)Nitrógeno (N) total

Nitrógeno (N) orgánico

Cobre (Cu) total

Zinc (Zn) total

Aminoácidos libres

1% (p/p)

0 mg/kg

0 mg/kg

3,5-5,5pH

Riquezas garantizadas

Líquido 
soluble SL

Aplicación en 
fertirrigación

Acción sobre el 
sistema radicular

Aplicación
en hidroponía

Contenido en metales pesados inferior a los límites 
autorizados para esta clasificación. Clase C.

Estímulo para el desarrollo de la raíz tras el 
trasplante o cuando haya sufrido estrés por 
alguna circunstancia.

GAMA PREMIUM

Dosificación
FERTIRRIGACIÓN
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Contenido efectivo

24,0-24,2 kg

20 L

6,0-6,05 kg

5 L

Aminograma

Aminoácidos procedentes de fermentación con 
Corynebacterium glutamicum y Escherichia coli de 
proteínas vegetales.

Incorporar con el riego a partir del 3er día de la 
germinación, aplicar cada 10 días; 1,5 L/Ha en 
primavera; 2 L/Ha en invierno. Repetir 3 ó 4 veces.

3-6 L/Ha

HORTÍCOLAS

PLANTACIÓN
DEFINITIVA

15 cc/árbolTRASPLANTE

Incorporar 5-10 cc/L con el riego a partir del 3er día 
de siembra o repique, aplicar cada 7 días durante 
su estancia en semillero, vivero o almácigo. 

CÍTRICOS, 
FRUTALES Y 
TROPICALES



Potencia el desarrollo de 
la raíz, especialmente la 
secundaria, debido al 
aporte de auxinas, 
citoquininas y a 
precursores del ácido 
indolacético.
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