
ENRAIZANTE                  BIOESTIMULANTE

Potenciador Natural de la Rizogénesis

COMPOSICIÓN (% p/p):
Extractos de origen bacteriano y vegetal, 22%
Cofactores de estimulación rizosférica (péptidos 
de bajo peso molecular específicos) 2%
Aminoácidos de origen vegetal 6%
N Orgánico 0,25 %; N Total 0,30 %; Ácidos 
orgánicos: 2% p/p
Producto conteniendo aminoácidos.
pH: 5,5; Líquido Soluble (SL)

Agricultura Ecológica: Composición y proceso 
de fabricación conforme al anexo II del 
Reglamento (CE) 889/2008.
Este producto es de origen natural y no 
contiene hormonas de síntesis, ni Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM´s).

Producto exento de Cloro.
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CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN
BigRoot® es un potente activador del meta-
bolismo radicular, formulado a base de sus-
tancias naturales, sin productos químicos de 
síntesis.
Posee una excelente eficacia a bajas dosis en 
el enraizamiento de diversos tipos de plantas, 
desde el semillero, en trasplante, o en terreno 
definitivo y en producción.
Su extraordinaria eficacia viene determinada 
por un marcado equilibrio entre los elemen-
tos nutricionales y los compuestos bioacti-
vadores (péptidos de bajo peso molecular, 
aminóácidos y vitaminas) del metabolismo 
radicular, ofreciendo una inmediata respuesta 
y diferenciación que permite tanto la elonga-
ción como la división celular, promoviendo la 
formación de raíces secundarias y pelos ab-
sorbentes.

APLICACIONES RECOMENDADAS
BigRoot® está recomendado para su uso pe-
riódico en la mejora y sanidad del sistema ra-
dicular, y de la rizosfera de las plantas, tanto 
en plantas herbáceas como leñosas, en semi-
lleros, en viveros, en plantas de contenedor, 
o en trasplante a terreno definitivo. Útil en 
cultivos agrícolas, forestales y ornamentales o 
en jardinería.
También es útil su empleo en los momentos 
más críticos, en la brotación de primavera, o 
tras situaciones de estrés hídrico, ataques de 
nemátodos, patógenos del suelo y otros.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Este producto puede ser aplicado mediante 
sistemas de riego localizado o por inyección al 
suelo.
Dosis generales de aplicación:
Hortícolas al aire libre o en invernadero 
(pimiento, melón, tomates, lechugas, etc.), fresal 
y plantaciones ornamentales herbáceas: Aplicar 
en semillero o trasplante a razón de 2,5 a 3,0 L/
Ha.
Ornamentales leñosas y plantas singulares: 
Aplicar en primavera y una vez al mes, hasta 
otoño: de 2,0 a 3,0 L/Ha.

En semillero o trasplante: de 2,0 a 2,5 L/Ha.
Olivo, cítricos y Frutales (hueso, pepita y 
tropicales): Aplicar en primavera de 2,0 a 3,0 L/
Ha. En plantones hacer una inmersión o riego 
previo al trasplante en solución de 150 cc/100 L 
agua.
Viña y Parral: Aplicar en riego desde brotación al 
inicio de floración a razón de 2,5 a 3,0 L/Ha.
Industriales (forrajeras, lúpulo, adormidera, 
patata, remolacha, etc.) aplicar a 2,0 L/Ha, 
repitiendo al menos 2 ó 3 veces por ciclo.

UTILIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
Puede ser utilizado en todos los sistemas 
productivos certificados (GlobalGap, P. Inte-
grada., A. Ecológica…) o en agricultura con-
vencional, ya que no incorpora sustancias 
hormonales de síntesis química. 
Activa y favorece la microfauna y microflora 
de la rizosfera del suelo.

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS:
Es seguro empleado en mezcla con la mayoría 
de agroquímicos. No mezclar con productos 
de reacción alcalina, ni mezclar con productos 
de acidez extrema. 
Su uso es compatible con la aplicación de micro- 
organismos beneficiosos por vía radicular.
Presentación: 1 L, 5 L, 10 L y 20 Litros.


