Fertilizante Arrancador para plántulas y transplantes
Cristales solubles
COMPOSICION PORCENTUAL
Ingredientes activos: Porcentaje en peso
Nitrógeno total
9.0%
Fósforo disponible
45.0%
Potasio
11.0%
Magnesio
0.6%
Azufre
0.8%
Fitohormonas
400ppm
INFORMACION GENERAL
RAIZAL 400 es una fórmula 9-45-11 desarrollada primordialmente para proveer de
nutrientes y estimular el crecimiento de raíces provenientes ya sea de transplantes o
de siembra directa.
La acción conjunta de su balance N-P-K-Mg-S y su complejo hormonal constituyen un
suplemento muy adecuado a los requerimientos nutricionales de plantas jóvenes
lográndose un
mejor brote de raíces y un crecimiento más rápido y vigoroso.
RAIZAL 400 se usa en operaciones de transplante, en invernaderos, viveros, en
almácigos, en la mayoría de los cultivos, incluyendo tomate, chile, brócoli, col de
brúcelas, col, coliflor, lechuga, zanahoria, ajo, berenjena, cebolla, apio, fresa, café,
tabaco y frutas en general
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE US O
RAIZAL 400 se aplica al suelo disuelto en el agua de transplante o en aplicaciones
dirigidas a la base de las plantitas una vez colocada en su lugar definitivo.
Para su aplicación úsense recipientes o cucharones, bombas manuales con aspersión
gruesa o sin boquilla o en su caso trasplantadoras mecánicas.

TRASPLANTES EN CAMPO Y FRUTALES EN VIVEROS
1o. Disuelva 1/2 a 1 Kg de RAIZAL 400 en 100 litros de agua.
2o. Aplique 50 a 80 ml de solución por planta, preferentemente al momento del
transplante o inmediatamente después. Usar las dosis altas en café y en frutales en
general. En caso necesario, repetir el tratamiento 2 a 3 veces a intervalos de 2
semanas.

INVERNADEROS Y ALMACIGOS
Como auxiliar en la fertilización, aplique con el agua de riego antes de la siembra o
2
antes de la emergencia a razón de 0.5 a 0.75 Kg por cada 100 m .
FRUTALES ESTABLECIDOS
Como fuente inmediata de nutrientes y para estimular el desarrollo radicular.
1o. Disuelva 5 Kg en 100 litros de agua.
2o. Aplique por aspersión gruesa un litro de la solución por cada metro de altura del
árbol, distribuyéndolo en el área de sombra vertical.
3o. Procure regar inmediatamente después de la aplicación

COMPATIBILIDAD: RAIZAL 400 es compatible con insecticidas y fungicidas agrícolas
pudiendo aplicarse conjuntamente.
FITOTOXICIDAD: RAIZAL 400 no es fitotóxico en las dosis recomendadas .
PRECAUCIONES: Lea cuidadosamente las instrucciones. No se transporte ni
almacene junto a productos alimenticios, ropa o forraje. Personas menores de 18 años
no deben manejar o aplicar este producto.
No coma, fume o beba durante la aplicación de este producto. Evite contaminar
depósitos de agua, abrevaderos o agua corriente.
Al terminar la aplicación del producto, báñese con abundante agua y jabón, y use ropa
limpia.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de ingestión accidental y si el paciente está consciente, provoque el vómito
dándole un vaso de agua tibia agregando una cucharada de sal e introduzca un dedo
en la garganta.
En caso de contacto con la piel y para evitar la irritación, lávese las partes afectadas
con abundante agua y jabón.
RAIZAL 400 no cuenta con antídoto específico, pero como se utiliza en mezcla con
otros productos, se recomienda consultar la etiqueta de los plaguicidas utilizados.
AVISO DE GARANTIA:
El fabricante garantiza los componentes indicados en la composición de la etiqueta. El
vendedor no da garantía, expresa o implícita, concerniente al uso de este producto.

