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RootFEED SP: 10 Kg/Ha (Aplicación cada dos meses)
RootFEED GR: 10 Kg/Ha (Aplicación cada dos meses)
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Siga las recomendaciones del programa de bioestimulación
y nutrición foliar que busca mejorar la expresión del potencial
genético de la planta y el incremento de rentabilidad para
el agricultor.
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Formulación sólida de nitrógeno y calcio en forma de carbamida cálcida (formula desarrollada por Stoller).

Activa las yemas axilares y la formación de mayor número de
yemas reproductivas.

Tecnología de inhibación de nitrificación, incrementando la
utilización del nitrógeno.

Permite una mejor distribución de fotosintatos hacia los
órganos de la planta.

Promueve el continuo crecimiento de raíces.

Aumenta el rendimiento ya que promueve la formación de
frutos más grandes y uniformes.

Mantiene el correcto balance hormonal y nutricional
aumentando así el cuajado de frutos.
RootFEEDGR
Registro de venta ICA 11363

RootFEED SP
Registro de venta ICA 7029

Mejora el % de materia seca en los frutos.
Reduce la alternancia de la producción de los frutales.
Controla el crecimientro vegetativo excesivo (enviciamento).
Registro de venta ICA 11451

Mejora la absorción y el uso del agua y de los nutrientes.
Mantiene controlado los niveles de etileno previniendo la
caída de flores y frutos.
Promueve la división celular en el fruto cuajado, previniendo
los desórdenes fisiológicos.
Registro de venta ICA 4766

Activa un mayor número de primordios reproductivos de la
planta.
Aumenta y promueve la formación de más flores femeninas.
Promueve una mayor retención de flores, asegurando mayor
número de frutos a cosechar.

Facilita el transporte del potasio a través de la membrana
celular, de tal manera que los azúcares pueden moverse
desde las hojas hacia los tejidos de almacenamiento del
fruto.
Homogeniza la maduración de los frutos y aumenta grados
brix.
Inhibe el movimiento de auxinas, favoreciendo la conversión
inicial de los nitratos en la planta a formas nitrogrenadas que
contribuyan a incrementar los rendimientos, antes que
favorecer el desarollo vegetativo y fomentar el enviciamento
de la planta.

Favorece una mejor polinización, aumentando el cuajado de
los frutos.
Estimula la resistencia a condiciones de estrés por diferentes
factores adversos.
Registro de venta ICA 6550

Es un producto líquido a base de azufre y cobre, que
previene su cultivo de enfermedades y tiene acción bactericida; adicionalmente aporta cobre de manera rápida y efectiva.
Registro de venta ICA 6349

Registro de venta ICA 3777
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la asesoría necesaria para la adecuada implementación
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del programa, que le permita lograr óptimos resultados.
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