Nombre Común: Nitrógeno 2.8%
Fósforo 15.22%
Potasio 2.8%
Microelementos (Quelato Orgánico)
Formulación: Líquido Soluble (LS)

®

Nitrógeno (N)

2.8%

Boro (B)

0.006%

Fósforo (P2O5)

15.22%

Hierro (Fe)

0.003%

Potasio (K2O)

2.8%

Manganeso (Mn)

0.014%

Magnesio (MgO)

0.014%

Zinc (Zn)

0.03%

Calcio (CaO)

0.008%

Molibdeno (Mo)

0.0013%

Azufre (S)

0.043%

Cobre (Cu)

0.014%

Compuestos
Bio-Orgánicos (CBO)

5%

Fertilizante foliar que está quelatado orgánicamente
por compuestos Bio-Orgánicos, es altamente
concentrado de acción rápida. Su principal función
es la producción de raíces secundarias y pelos
absorbentes mediante una fórmula balanceada que
acelera la división celular en la cofia de la raíz.
El CBO actúa como un agente complejante,
mejorando la solubilidad de los nutrientes y su
asimilación por parte de las plantas. Además,
aporta carbono orgánico, azufre y potasio necesarios
para el desarrollo adecuado de los cultivos.
Resulta necesario conocer en profundidad las
condiciones locales de cada cultivo para así poder
asesorar sobre la dosis, momento y modo de
aplicación más adecuado para el mismo.
Es recomendable trabajar con un análisis foliar y
edáfico para determinar las carencias reales de
cada cultivo. Se puede usar de 2 – 3 litros por ha.

Robusterra Enraizador Max suple de fósforo a la
planta lo que favorece su desarrollo radicular y
estimula la interacción con el nitrógeno, sobre todo
durante la primera fase de crecimiento.
Además tiene una gran importancia en el
metabolismo de diversas sustancias bioquímicas.
El producto Robusterra Enraizador Max se debe
aplicar al suelo con bomba de mochila manual, en
la dosis recomendada, las aplicaciones pueden ser
continuas dependiendo básicamente de las
carencias del cultivo.
Realizar una pre-mezcla del producto con la dosis
recomendada, luego añada la cantidad de agua
necesaria hasta obtener una solución homogénea.
Aplicar al suelo en media luna junto a la planta en
drench. También puede aplicarse vía fertirriego
inyectado al sistema.
Estimula el buen desarrollo de la planta.
Ayuda a la recuperación del estrés vegetal.
Mejora el desarrollo de las raíces y la asimiliación
de los nutrientes disponibles.
Contiene Macro y Micro elementos.
Alta solubilidad.
No es tóxico para el aplicador ni el medio ambiente.
Quelatación orgánica.
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