Tecno Abono
LA SALUD Y LA NUTRICION DEL CAMPO

RIZOSOL PLUS
BIOESTIMULANTE RADICULAR
CARACTERÍSTICAS

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Rizosol Plus es una solución de aminoácidos
obtenidos mediante la hidrólisis de proteinas de
materias primas de calidad y homogeneas, para
ser incorporado al suelo y estimular el sistema
radicular de las plantas.

Aminoácidos libres ........................... 10,0% p/p
Materia orgánica total ...................... 20,0% p/p
Nitrógeno (N) total ............................. 4,0% p/p

Su rápida penetración promueve la aparición
de raizillas o nuevos pelos absorventes y por lo
tanto el aumento de cabellera radicular,
simultáneamente mejora la penetración de los
componentes que le acompañan y de aquellos
con los que se mezcla en el momento de su
aplicación (abonos, microelementos, quelatos,
correctores, etc, ...).

Presentación: Líquido fluido.
Color: Marrón oscuro.
Olor: Característico a pto. enzimático.
Solubilidad: Soluble en agua.
Densidad: 1,125 g./Lto.
Ph: 6-7

Rizosol Plus potencia el crecimiento de
microorganismos beneficiosos en la rizosfera
mejorando la actividad microbiana del suelo,
aporta precursores hormonales (Auxinas,
Citoquininas) que pueden transformarse de una
forma gradual en las hormonas correspondientes
sin nigún tipo de riesgo para la planta o cultivo.

Modo de Empleo: Aplicar por via radicular,
en gotero, con reja inyectora, pulverización al
suelo o riego a manto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

CONDICIONES DE EMPLEO

Época de aplicación: Su aplicación está
indicada al inicio del ciclo vegetativo, en el
momento del transplante de los cultivos y en
situaciones de estrés del cultivo por condiciones
meteorológicas adversas.

e

Dosis: Como norma general aplicar de 40 a
100 Ltos./Ha., en varias aplicaciones no obstante
consultar la etiqueta y/o con nuestro servicio
técnico para fijar dosis segun cultivo y estado
vegetativo..

COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE
FERTILIZANTES Y FITOSANITARIOS,
POTENCIANDO LA ACCION DE
ESTOS SI SE APLICAN
CONJUNTAMENTE.

Rizosol Plus se recomienda para todos los
cultivos en general.
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