
ARRAIGAL

Organic products

Bioestimulantes



 
Tratamiento de Semillas 

Soja/Maiz/Algodón/Sorgo/
Girasol/Cereal 

200 cc 
100 kg de semillas 

 
Aplicación foliar o vía riego 
 Post trasplante o siembra 

Cítricos/Frutales/Banano 3-5 L /Ha 
Hortícolas 2-3 L/Ha 
Soja/Maiz/Algodón/Sorgo/
Girasol/Cereal 

300-500 cc/Ha 

T
Soja/MSoj

Tratamie
ja/M i /

atamiento de Semillas
Soja/Maiz/Algodón/Sorgo/
Girasol/Cereal

200 cc
100 kg de semillas

Aplicación foliar o vía riego
P
pp
PoPP st traspllante o siiembbra

Cítricos/Frutales/Banano 3-5 L /Ha
Hortícolas 2-3 L/Ha
Soja/Maiz/Algodón/Sorgo/
Girasol/Cereal

300-500 cc/Ha

                      ARRAIGAL    

 

Composición
Riquezas garantizadas

Características
Acciones

Dosis-Cultivos
Recomendaciones

  

 Alta actividad auxínica 
 Aumenta la germinación de semillas 
 Incrementa la nodulación de raíces 
 Incrementa la capacidad de absorción de N2 
 Promueve la producción de pelos absorbentes 
 Actua como desestresante  
 Estimula la síntesis de compuestos antioxidantes 
 Aumenta la absorción de agua y nutrientes 

 Reduce el estrés post-transplante  
 Activa el crecimiento aéreo 
 Retrasa la senescencia o muerte de las raices 

 Restaura la turgencia osmótica 
 Protege a las proteínas de la degradación 
 Promueve la absorción de iones y su transporte 
 Incrementa la actividad metabólica y el transporte de osmolitos 

Testigo
Arraigal

En  la composición de ARRAIGAL se utilizan diferentes ingredientes 
activos de origen natural, además de un alto conteniendo en 
amino-ácidos, cytoquininas, betainas y auxinas, así como macro y 
micro-elementos, que producen un efecto enraizante en las 
plantas así como una mejor resistencia frente a ataques de 
diversos patógenos. 

Aminoácidos libres 3,3 %m/v 
Materia orgánica. 45,0 % m/v 
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua y 
citrato amónico neutro. 12,0 % m/v 

Oxido de potasio (K2O) soluble en agua. 3,90 % m/v 
Giberelinas de procedencia natural. 15,6 mg/lt 
Contiene presencia Auxinas y otras hormonas de origen natural. 

Vitaminas del grupo B. 
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Insumo utilizable en agricultura ecológica bajo los reglamentos, C.E ( nº 834/2007&2008) y N.O.P. 


