
DOSIS DE EMPLEO

ÉPOCA DE APLICACIÓN

 

  
  

 

 
Bioestimulante con Aminoácidos para favorecer el desarrollo radicular.

 
 

Aminoácidos libres : 8% = 9,2
Boro (B) soluble en agua : 0,0
Nitrógeno (N) total : 5,6% 
Nitrógeno (N) ureico : 4% 
Nitrógeno (N) orgánico : 1,6%

 

 

ENRAILIFE es un bioestimulante con aminoácidos naturales, péptidos de bajo peso molecular, 
polisacáridos de origen vegetal y microelementos quelados. 
orgánica, el empleo continuado de 
potencia el desarrollo radicular.
Los aminoácidos de ENRAILIFE
trabajo de sintetizarlos. Este ahorro energético se traduce en una respuesta inmediata de la planta 
para aprovechar todo su potencial genético. Los aminoácidos suministrados de 
absorbidos rápidamente por el sistema radicular y transportados a los órganos de mayor actividad. 

 
 

ENRAILIFE está estudiado para uso vía radicular. 
ornamentales: de 3 a 5 litros por hectárea, después del trasplante y repetir otra segunda vez 
a la misma dosis. Frutales 
hectárea y aplicación (4 aplicaciones a lo largo del ciclo vegetativo). 

 
 

 

ENRAILIFE se puede aplicar sobre todo tipo de cultivos en fase de enraizamiento y 
crecimiento. En hortícolas se aplicará 7
luego, otra aplicación a los 15
ciclo vegetativo para potenciar el desarrollo del sistema radicular e incrementar la asimilación 
de los nutrientes. 
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con Aminoácidos para favorecer el desarrollo radicular.

9,2% m/v  Cobre (Cu) quelado por EDTA
01% Molibdeno (Mo) soluble en agua : 0,001%

 Zinc (Zn) quelado por EDTA : 0,
 Materia Orgánica : 25% = 29% m/v

% Manganeso (Mn) quelado por EDTA 

es un bioestimulante con aminoácidos naturales, péptidos de bajo peso molecular, 
polisacáridos de origen vegetal y microelementos quelados. Debido a su alto contenido en materia 
orgánica, el empleo continuado de ENRAILIFE mejora las propiedades fisicoquímicas de suelo
potencia el desarrollo radicular. 

ENRAILIFE son absorbidos directamente por la planta y evitan a ésta el 
trabajo de sintetizarlos. Este ahorro energético se traduce en una respuesta inmediata de la planta 
para aprovechar todo su potencial genético. Los aminoácidos suministrados de 

rbidos rápidamente por el sistema radicular y transportados a los órganos de mayor actividad. 

está estudiado para uso vía radicular. Trasplante de huerta, flor y 
: de 3 a 5 litros por hectárea, después del trasplante y repetir otra segunda vez 

 (cítricos, olivo, viña, manzano, etc.): utilizar de 3 a 4 litros por 
hectárea y aplicación (4 aplicaciones a lo largo del ciclo vegetativo).  

se puede aplicar sobre todo tipo de cultivos en fase de enraizamiento y 
se aplicará 7-14 días después del trasplante a las dosis indicadas y 

luego, otra aplicación a los 15-20 días. En cítricos y frutales puede aplicarse a lo largo del 
ciclo vegetativo para potenciar el desarrollo del sistema radicular e incrementar la asimilación 
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ENRAILIFE
con Aminoácidos para favorecer el desarrollo radicular. 

Cobre (Cu) quelado por EDTA : 0,05%  
Molibdeno (Mo) soluble en agua : 0,001% 

: 0,05% 
= 29% m/v 

quelado por EDTA : 0,05% 

es un bioestimulante con aminoácidos naturales, péptidos de bajo peso molecular, 
Debido a su alto contenido en materia 

mejora las propiedades fisicoquímicas de suelo y 

son absorbidos directamente por la planta y evitan a ésta el 
trabajo de sintetizarlos. Este ahorro energético se traduce en una respuesta inmediata de la planta 
para aprovechar todo su potencial genético. Los aminoácidos suministrados de ENRAILIFE son 

rbidos rápidamente por el sistema radicular y transportados a los órganos de mayor actividad.  

de huerta, flor y 
: de 3 a 5 litros por hectárea, después del trasplante y repetir otra segunda vez 

(cítricos, olivo, viña, manzano, etc.): utilizar de 3 a 4 litros por 

se puede aplicar sobre todo tipo de cultivos en fase de enraizamiento y 
14 días después del trasplante a las dosis indicadas y 

puede aplicarse a lo largo del 
ciclo vegetativo para potenciar el desarrollo del sistema radicular e incrementar la asimilación 
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