
ROOT FEED

FICHA TÉCNICA

Formulación: LÍQUIDO
Composición Química:

pH 3 – 3,5

GENERALIDADES:
ROOT FEED Promueve el continuo crecimiento de las raíces y el reemplazo de cofias radiculares, así "el cerebro de la planta" mantendrá el
adecuado Balance Hormonal y Nutricional durante todo el ciclo de crecimiento de la planta, independientemente del estado fenológico y de las
variaciones climáticas.
Con ROOT FEED la planta incrementa los inductores de la Resistencia Natural contra las variaciones climáticas, plagas, y enfermedades y toda
condición de estrés, evitando la pérdida de producción.
ROOT FEED Permite a la planta ajustarse a cualquier cambio climático adverso y cualquier otra condición de estrés a la vez que incrementa sus
defensas naturales contra insectos y enfermedades al lograr el continuo crecimiento de las raíces.

VENTAJAS:
ROOT FEED Promueve el uso más eficiente de los fertilizantes aplicados al suelo.
ROOT FEED Mejora las características de crecimiento de la planta, con más ramas laterales, con entrenudos más cortos, mayor desarrollo
radicular y evita el enviciamiento de los brotes.
ROOT FEED Uniformiza el prendimiento y el brotamiento en cultivos que crecen a partir de trasplantes y de coronas.
ROOT FEED No contiene componentes tóxicos ni nocivos para el ambiente y las personas, es un producto natural.
ROOT FEED Mejora las características de calidad (color, peso, calibre, sabor) de los frutos y órganos a cosechar.

DOSIS RECOMENDADAS  Y FORMAS DE APLICACIÓN:
HORTALIZAS,  ANUALES Y PERENNES:     20 lts / ha,   iniciar las aplicaciones a los 5 a 7 días después del trasplante o a partir de la cuarta hoja 
verdadera, en el caso de siembra directa.  Continuar las aplicaciones a intervalos de 14 días, hasta la cosecha.
FUTALES Y ORNAMENTALES: 30 lts / ha,   iniciar las aplicaciones al comienzo del brotamiento el cultivo.  Continuar a intervalos de 14 días 
hasta 4 semanas después de la cosecha.

NITRÓGENO (N) 10%

CALCIO (Ca) 9%

MAGNESIO (Mg) 1,5%

BORO (B) 0,1%

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:
NO MEZCLE CON PRODUCTOS QUE CONTENGAN AZURE Y/O FÓSFORO POR EL RIESGO DE PRECIPITACIÓN.
CUANDO REALICE APLICACIONES VIA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, LAVE EL SISTEMA ANTES Y DESPUÉS DE LAS APLICACIONES DE ROOT 
FEED.
ROOT FEED  Es  ligeramente corrosivo, mantener en envase de plástico, PVC o acero inoxidable, en caso de contacto lavar con abundante agua.

ROOT FEED Esta recomendado para todos los cultivos destacándose aquellos regados con sistemas tecnificados.
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Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.
Fabricado por: STOLLER INTERNATIONAL INC.

PRESENTACION DE VENTA:
1 LT                 20 LT         208 LT      

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA.   info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES
Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de
los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO
Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido
ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los
ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de 
acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales.  Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o 
instrucción sobre el producto.
Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o 
almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.


