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Descripción:  

BIOSMART ENRAIZER es un bioestimulante enraizante, especialmente diseñado para inducir y 
favorecer procesos de enraizamiento y desarrollo radicular en los primeros estadios de las plantas 
y en los momentos de máximo desarrollo de raíces en todo tipo de cultivos. 

BIOSMART ENRAIZER estimula la raíz haciendo que crezca más y mejore sus niveles de 
absorción de agua y nutrientes. 

 
 

Beneficios:  

• Reduce el estrés post trasplante, logrando un rápido establecimiento del cultivo. 
 

• Al tener un mejor desarrollo radicular, se mejora la absorción de agua y nutrientes.  
 

• Promueve la regeneración de raíces cuando los cultivos son atacados por enfermedades 
radiculares ocasionadas hongos y nemátodos. 

 
 

Composición % p/v  

Aminoácidos Libres 3.3 % 

Fósforo (P2O5) 3.3 % 

Ácidos Fúlvicos 5.5 %  

 
 

Características físicas y químicas:  

Apariencia     Líquido color café 

Uso: Aplicación al suelo vía fertirriego o drench 
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BIOSMART ENRAIZER 

Recomendaciones de uso  

BIOSMART ENRAIZER puede ser utilizado en todos los cultivos de trasplante (ej. Hortalizas, melón, 
sandía, aguacate, caña, café, palma, cítricos, etc.) durante el primer tercio de desarrollo del cultivo 
en cultivos anuales.  

En especies perennes se recomienda aplicar en el momento del trasplante y en los flush de 
desarrollo de raíces. 

En cultivos anuales la dosis recomendada es de 1-2L/Ha/aplicación y en cultivos perennes de 3-
4L/Ha/aplicación, considerando realizar 1 a 3 aplicaciones por ciclo. 

 
 

Compatibilidad:  

Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos, sin embargo, se 
recomienda efectuar una prueba previa antes de hacer la mezcla. 

 
  

Manejo y almacenamiento:  

Almacenar en áreas frescas, lejos del calor y fuentes de ignición. Respetar el periodo de vida útil – 
fecha de vencimiento. 

 
 
 


