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Es un potente enraizador formulado como líquido soluble (LS) para aplicación foliar o 
radicular, que contiene orto fosfato y ácido fosforoso al 40%, 10% de 
fitohormonas y aminoácidos los que convierten al bio
versátil, pues este puede ser aplicado en diferentes cultivos.
 
El Bio Enraizador, es un fertilizante cuya característica fundamental es la inducción de 
las plantas a la producción de raíces, esto mediante la combinación exitosa de 
aminoácidos, polisacáridos y fósforo como elemento. Por su elevada solubilidad se 
convierte en una fuente de fósforo ideal para suplir este elemento en las primeras etapas 
de cultivo. 
 
El Bio Enraizador contiene polisacáridos que favorece la absorción de los nutrientes 
(macro y micronutrientes), con lo que se obtiene un mayor desarrollo de la planta en 
general. La adición de aminoácidos nos permite tener una fórmula aun más balanc
ya que estos nos ayudan a estimular el metabolismo radical de las plantas, para así 
obtener más y mejores raíces.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

BIO ENRAIZADOR 

 

Es un potente enraizador formulado como líquido soluble (LS) para aplicación foliar o 
radicular, que contiene orto fosfato y ácido fosforoso al 40%, 10% de azufre, 420 ppm de 
fitohormonas y aminoácidos los que convierten al bio-enraizador en un producto muy 
versátil, pues este puede ser aplicado en diferentes cultivos. 

El Bio Enraizador, es un fertilizante cuya característica fundamental es la inducción de 
as plantas a la producción de raíces, esto mediante la combinación exitosa de 
aminoácidos, polisacáridos y fósforo como elemento. Por su elevada solubilidad se 
convierte en una fuente de fósforo ideal para suplir este elemento en las primeras etapas 

El Bio Enraizador contiene polisacáridos que favorece la absorción de los nutrientes 
(macro y micronutrientes), con lo que se obtiene un mayor desarrollo de la planta en 
general. La adición de aminoácidos nos permite tener una fórmula aun más balanc
ya que estos nos ayudan a estimular el metabolismo radical de las plantas, para así 
obtener más y mejores raíces. 

Es un potente enraizador formulado como líquido soluble (LS) para aplicación foliar o 
azufre, 420 ppm de 

enraizador en un producto muy 

El Bio Enraizador, es un fertilizante cuya característica fundamental es la inducción de 
as plantas a la producción de raíces, esto mediante la combinación exitosa de 
aminoácidos, polisacáridos y fósforo como elemento. Por su elevada solubilidad se 
convierte en una fuente de fósforo ideal para suplir este elemento en las primeras etapas 

El Bio Enraizador contiene polisacáridos que favorece la absorción de los nutrientes 
(macro y micronutrientes), con lo que se obtiene un mayor desarrollo de la planta en 
general. La adición de aminoácidos nos permite tener una fórmula aun más balanceada, 
ya que estos nos ayudan a estimular el metabolismo radical de las plantas, para así 



 

 
 
 
BENEFICIOS 
 

• Promueve un desarrollo completo de raíces laterales, tanto en las etapas 
iniciales del cultivo, germinación y trasplante, como en periodos críticos como 
podas, sequías, estrés químico, etc. 
 

• La planta genera un sistema radicular más vigoroso y abundante. 
 

• Logra un empuje en el desarrollo vegetativo de los cultivos tratados. 
 

• El Bio Enraizador se descompone en el medio ambiente con gran rapidez, 
produciendo metabolitos abundantes y necesarios en la naturaleza. 

 
 

COMPOSICIÓN:  
 
Nitrógeno Proteico  6.7% 
Fósforo Asimilable (P2O5) 40% 
Potasio Soluble  6.6% 
Azufre    10% 
Silicio    3% 
Fitohormonas   420 ppm 
Boro    180 ppm 
Cobre    100 ppm 
Hierro EDTA   400 ppm 
Magneso EDTA  100 ppm 
Magnesio   400 ppm 
Molibdeno   30 ppm 
Zinc EDTA   110 ppm 

 

DOSIFICACIÓN 

 


