
FICHA TÉCNICA                  BIOSCIENCE AGRO PERÚ SAC 
 

   Oficina Trujillo: Cal. Diego Quispe Mz G´Lt 32 Urbanización El Bosque – Trujillo -  La Libertad   

Celular: 983549737 

   

 
ROOT  

ENRAIZADOR AGRICOLA 

   

     DISTRIBUIDOR: BIOSCIENCE AGRO PERÚ S.A.C  
   

Dirección: Av. Javier Prado Este 560 Oficina 2302 San Isidro - Lima  
 

Teléfono: 01 - 7397628 

   
Celular    : 983549737   

   
Web           : ventas@bioscienceagro.com  

           www.bioscienceagro.com 

   
1. COMPOSICIÓN :   

   
Ácido 3 indol butírico…………..…………….…….…..3100ppm  

Ácido alfa naftalenacético….……………………………..650ppm 

Fosforo…………………………………………………………………….225g/l 

Ácidos orgánicos quelatantes……………………………………125g/l 

   

2. CARACTERÍSTICAS :   
 

ROOT Es un moderno enraizador con alto contenido de auxinas y nutrientes 
esenciales, para un acelerado y mejor desarrollo de raíces, es un producto que 
penetra en los tejidos celulares y propicia una favorable concentración de 
auxinas, básicamente alfa naftalenacético y el ácido indol butírico en la planta, 
estimulando el desarrollo radicular. En conjunto, las fitohormonas actúan en la 
formación de raíces, especialmente en estacas, acodos y frutales; esquejes de 
diversos cultivos, emitiendo raicillas en corto tiempo. 
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ROOT optimiza la síntesis endógena de precursores hormonales, lo cual desencadena 

un estímulo de desarrollo del sistema radicular (raíces vigorosas, grandes, fuertes y con 
gran cantidad de peos absorbentes), que permite un uso óptimo de agua y mayor 
absorción de nutrientes. 

 

ROOT asegura cultivos vigorosos con mejor respuesta a condiciones ambientales 
adversas dando como resultado un alto rendimiento y calidad de cosechas. 

 

BENEFICIOS DE USAR ROOT 

 

 Mejora la eficiencia en el uso de los fertilizantes aplicados al suelo. 
 Reduce el daño a los frutos causado por los insectos y enfermedades. 
 Mejora las características de crecimiento de la planta, con mayor 

cantidad de ramas laterales, con entrenudos más cortos, mayor 
desarrollo radicular y evita el enviciamiento de los brotes. 

 Uniformiza el prendimiento y el brotamiento en cultivos que crecen a 
partir de trasplante y coronas. 

 Favorece una mejor uniformidad del llenado de los frutos, previniendo 
el llenado secuencial. 

 Incrementa el calibre, peso de los frutos y órganos a cosechar. 
 

 

 

 PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

 

FORMULACIÓN  LIQUIDO SOLUBLE 

PH 3.5 - 5 

COLOR  MARRON A OSCURO 

OLOR 
CARACTERISTICOS A 

COMPUESTOS ORGANICOS 

REACTIVIDAD 
NO INFLAMABLE, NO 

CORROSIVO, NO EXPLOSIVO 

DENSIDAD 
1.62 g/cm3 
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3.- APLICACIÓN DEL PRODUCTO:   

 

ROOT puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres. 

   

4.-METODO DE EMPLEO:  

Aplicación foliar. 

Para preparar  ROOT  Agite el producto antes de usarlo, acondicionar el agua a 
un pH de 5.5 a 6, vierta la cantidad necesaria del producto directamente con 
una suficiente cantidad de agua, siempre en primer orden luego adiciona los 
otros insumos que contendrá la mezcla. 

 

5. RECOMENDACIONES DE USO   

 
CULTIVO  DOSIS  

ml/200 L  

MOMENTO DE 

APLICACIÓN  

 

Papa  

300 - 500 -Aplicar a los 30 días 

después de la siembra.  

-Repetir aplicación 15 días 

después de la primera.  

 

 

Arroz 

500 - 1000 -Almácigo: aplicar a los 12 

días después de voleo de 

semilla.  

-Aplicar a los 15 días 

después del trasplante.  

Café, Cacao  300 - 500 -Después del trasplante  

-Durante el desarrollo  

Alcachofa  300 - 500 -Por inmersión de las 

bandejas de plántulas.  

-Aplicar 30 días después del 

trasplante.  

 Ají paprika, 

escabeche, 

tomate. 

300 - 500 -Aplicar a los 30 días 

después de la siembra  

-Aplicar a los 15 días 

después  

 

 

Arándano  

500 5 días después de la  

siembra. En campo 

instalado después de 

la poda. 

 

Sandia, pepinillo, 

zapallo 

300 - 500 Después de la 

siembra o trasplante, 

repetir 14 días 

después 
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Acodos y esquejes 5ml /litro de agua   

 Para un mejor enrizamiento se recomienda mesclar con PHOSFOL 1L/CIL 

 

  

6.- 

  

COMPATIBILIDAD:  

ROOT es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas, 

abonos foliares y otros. 

 

ROOT No mezclar con productos muy alcalinos, efectuar 

previamente una prueba de compatibilidad física a la dosis 

proporcional de uso.   

   

 

 

 

 

 

   

7.-  

  

FITOTOXICIDAD:  

ROOT no ha presentado problemas de fitotoxicidad en los cultivos 

que se recomienda, si se emplea a la dosis recomendada.  

 

 8.- CATEGORIA TOXICOLOGICA:  

 

Ligeramente toxico-precaución  BANDA VERDE  

 
NOTA AL COM PRADOR   

   
El fabricante garantiza el contenido de los componentes indicados en la  

etiqueta. El  fabricante no es  responsable por  el  daño o  perdida directa o 

indirecta que pueda ocasionar el mal uso del producto. Cada usuario debe 

de verificar la conveniencia del uso particular.   
 


