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   ¿Qué Hace?
Estimula el crecimiento de raíces por periodos 
prolongados, sin restricciones para su desempeño 
y de manera segura.

   ¿Cómo lo Hace?
Rizoactiv tiene un doble modo de acción:
Aporta hormonas en un balance adecuado y 
fósforo de acción inmediata sobre la raíz, además 
los ácidos ECCA Carboxy® promueven la 
biosíntesis de Myoinositol en cantidades 
suficientes para favorecer la eficiente translocación 
de las auxinas sintetizadas por la planta y las 
adicionadas por Rizoactiv, brindando seguridad 
de respuesta por un periodo prolongado en 
cualquier etapa fenológica del cultivo.

   Beneficios
• Induce la generación de nuevas raíces.
• Facilita el rápido establecimiento del cultivo 
después del trasplante o siembra.
• Mejora el aprovechamiento del agua y de los 
nutrientes.
• El doble modo de acción favorece un efecto 
inmediato de acción prolongada.
• Fortalece el cultivo con tallos gruesos y buena 
área foliar.

   Recomendacion de Uso
Rizoactive es de uso generalizado en todo tipo de 
cultivo y puede aplicarse a través del sistema de 
riego por goteo, micro aspersión o por drench 
dirigido a la base del tallo de la planta.

Para preparar la solución de aspersión con agua
       a) Agite el envase, desenrosque la tapa y retire 
el sello de seguridad;

   b) Mida la cantidad a aplicar en recipiente 
graduado y vierta en cubeta para premezcla.

   c) Vierta la solución obtenida en el tanque 
fertilizador conteniendo la mitad del volumen a 
inyectar.

   d) Agite y complete el total del volumen del 
tanque e inyecte en el sistema de riego en el tercio 
medio del tiempo de riego del sector.

   Incompatibilidad
Al realizar una mezcla no conocida, se recomienda 
efectuar una confirmación previa de compatibilidad 
y miscibilidad o consultar a nuestro departamento 
Técnico.

Ingrediente Activo Concentración
Auxinas (Ácido indol-3- butírico (IBA) 
Citoquininas (6 Bencilaminopurina (6BA)
Fósforo (P2O5)
Carbono Orgánico Oxidable Total

2600 ppm
20 ppm 

1.2 %p/p
5.0 %p/p
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Propiedades Físicas

Olor
Forma
Color
Inflamable
Corrosividad

Característico
Líquido
Café
No
No

Propiedades Generales

Almacenamiento

Ambientales
Incompatibilidad
Certificado Orgánico
Toxicidad

Mantenga los contenedores bien cerrados.
Mantener los contenedores en un área fresca.
Mantener los contenedores en un área seca.
No residual, de muy bajo impacto.
No mezclar con agentes oxidantes fuertes.
No
Ligeramente Tóxico.

Propiedades Químicas

pH
Densidad

6.0 - 8.0 a 20º C
1.10 - 1.12g/cm3 a 20º C

Aplicaciones / ObservacionesCultivo Dosis (L/HA) Número de
Aplicaciones


