
FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: AFITAL RAIZ

PRODUCTO: Solución de aminoácidos y ácidos húmicos

COMPOSICIÓN: L-α Aminoácidos libres.......6,00%  (60 c.c./lt.)
Ácidos húmicos……….…20,00% (200 c.c./lt.)
Nitrógeno total....................6,90%
Fósforo (P2O5)……….……7,80%
Potasio (K2O)….................5,25%

CARACTERISTICAS: AFITAL RAIZ es un bioestimulante formulado a base de
L-α aminoácidos y ácidos húmicos, producto inductor del enraizamiento,
especialmente recomendado para facilitar la emisión de raíces y crecimiento
radicular en estacas, esquejes, semilleros, trasplantes, etc. Asimismo,
disminuye el estrés de los plantines transplantados.

Al estar formulado con ácidos húmicos AFITAL RAIZ, además, aporta los
beneficios del uso de esta enmienda: aumenta la capacidad de absorción y
retención de agua en el suelo, mejora su estructura, favorece la actividad de la
flora microbiana con la cual aumenta la fijación y mineralización del nitrógeno y
otros elementos nutricionales bloqueados en el suelo, mejora su capacidad de
intercambio iónico.

AFITAL RAIZ está recomendado para todo tipo de cultivos y para activar el
desarrollo radicular; obtener mayor cantidad de raíces jóvenes, más largas y
gruesas y más ramificadas; conseguir una rápida adaptación en los
transplantes de cultivos hortícolas y una mayor recuperación del ritmo de
crecimiento vegetativo de plantas jóvenes.

DOSIS y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Esquejes: Mojar el extremo del esqueje directamente sobre el producto, y
plantar  directamente.
Esquejes herbáceos: 2-5 c.c./litro de agua
Esquejes semileñosos: 5-10 c.c./litro de agua
Esquejes leñosos: 10-15 c.c./litro de agua

Semilleros y viveros: Aplicar directamente sobre el suelo a 100 c.c. / 100 lts. de
agua antes de plantar o sobre la planta naciente a 50 c.c. / 100 lts. de agua.
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Hortalizas y frutilla: Aplicar con el riego (postrasplante) a una dosis de 5 lts./ha
diluido en el agua de riego y repetir a los 10-15 días del trasplante.

Frutales y cítricos: Aplicar cuando se realiza la plantación a razón de 10-15
lts./ha.

COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES:

AFITAL RAIZ es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común,
con fertilizantes y con la mayoría de los herbicidas, por lo que permite ser
aplicado conjuntamente en distintos tratamientos fitosanitarios. No es
compatible con productos de reacción alcalina y aceites. Igualmente se
recomienda realizar las pruebas de compatibilidad correspondiente, mezclas
pequeñas a dosis proporcionales, agitar, reposar y observar, si hay precipitados
o coagulación indica incompatibilidad.

AFITAL RAIZ debe almacenarse en su envase original en un lugar fresco,
seguro y ventilado, no almacenar ni transportar junto a productos alimenticios,
prendas de vestir y alimentos de animales. No exponer el producto a la
intemperie ni a temperaturas extrema

PRESENTACIONES: Botella de 1 lt., bidones de 5 y 20 lts.
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