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Abono especial para favorecer el desarrollo del sistema radicular

 
 

Aminoácidos libres : 3% 
Oxido de potasio (K2O) : 10% 

 

 

ROOTER es un bioestimulante
una elevada concentración en Fósforo y Potasio solubles, especialmente indicado para uso vía 
radicular. Su equilibrada composición asegura la máxima disponibilidad para la formación de 
nuevas raíces. Los aminoácidos de 
a ésta el trabajo de sintetizarlos. 

Este ahorro energético se traduce en una respuesta inmediata de la planta para aprovechar todo 
su potencial genético y aumentar la form
suministrados por ROOTER
transportados a los órganos de mayor actividad. 

 
 

ROOTER es un preparado fertilizante estudiado para su uso vía radicular (fertirrigación). 
Trasplante de plantas de huerta, de flor y ornamentales
en el mismo riego de trasplante. 
Frutales (cítricos, olivo, viña, manzano, etc.): utilizar 5 cc/plantón ó 5 lts/ha.
Esquejes: Consultar con el departamento técnico.

 
 

 

ROOTER puede aplicarse sobre todo tipo de cultivos, en enraizamiento y crecimiento. 

En hortícolas se aplicará en el mismo riego del trasplante a las dosis indicadas. En 
frutales puede aplicarse a lo largo del ciclo vegetativo, para potenciar el desarrollo del sistema 
radicular y para incrementar la asimilación de los nutrientes, aconsejando
tratamiento en trasplante o después de un ataque de hongos radiculares
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Abono especial para favorecer el desarrollo del sistema radicular

 Anhídrido fosfórico (P2O5) : 8% 
%  

es un bioestimulante con aminoácidos naturales, péptidos de bajo peso molecular y 
una elevada concentración en Fósforo y Potasio solubles, especialmente indicado para uso vía 
radicular. Su equilibrada composición asegura la máxima disponibilidad para la formación de 

íces. Los aminoácidos de ROOTER 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 y aumentar la formación de nuevas raíces absorbentes. Los aminoácidos 

ROOTER son absorbidos rápidamente por el sistema radicular y 
transportados a los órganos de mayor actividad.  

es un preparado fertilizante estudiado para su uso vía radicular (fertirrigación). 
de plantas de huerta, de flor y ornamentales: 2 cc de producto por planta 

en el mismo riego de trasplante.  
(cítricos, olivo, viña, manzano, etc.): utilizar 5 cc/plantón ó 5 lts/ha.  
: Consultar con el departamento técnico. 
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puede aplicarse a lo largo del ciclo vegetativo, para potenciar el desarrollo del sistema 

radicular y para incrementar la asimilación de los nutrientes, aconsejando
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Abono especial para favorecer el desarrollo del sistema radicular. 
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con aminoácidos naturales, péptidos de bajo peso molecular y 
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