Varios

Producto:

COMPO Enraizamiento Natural

Ventajas del producto
COMPO Enraizante Natural es un producto sólido formulado a base de algas,
aminoácidos y microelementos que estimula el crecimiento y la producción de raíces. La
combinación de extractos de algas, especialmente seleccionados, aportan fitohormonas
naturales, que potencian el crecimiento de la masa radicular existente y la formación de
nuevas raíces, en el caso de esquejes, bulbos y estacas. El origen NATURAL de los
componentes de la formulación hace que el producto sea totalmente inocuo.
Aplicaciones:
Puede aplicarse a todo tipo de plantas y para diversas aplicaciones:
- Esquejes de plantas ornamentales
- Trasplante de plantel en hortícola, tanto para huerta convencional como en
mesas
- Semillas y semilleros
- Plantas ya establecidas con problemas de desarrollo radicular
- Bulbos

Características Técnicas
Tipo de Producto:

Hormonas – sólido

Composición:

Aminoácidos libres, algas, microelementos, fitohormonas
naturals , vitaminas y polisacáridos para aplicación en
fertirrigación.
Aminoácidos totales
Aminoácidos libres
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno orgánico

20%
3%
3%
3%

Micronutrientes solubles en agua:
Boro (B) quilatado
0.02%
Cobre (CU) quelatado
0.002%
Hierro (Fe) quelatado
0.005%
Manganeso (Mn) quelatado
0.01%
Zinc (Zn) quelatado
0.01%

Pobre em cloruro
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Varios
COMPO Enraizamiento Natural

Producto:

Tamaños de envase:

5 sobres de 10 gr

Aplicación
Modo de empleo

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco. En condiciones de temperaturas
extremas, las propiedades del producto pueden verse alteradas. Una vez abierto,
mantener el envase bien cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales
domésticos. Almacenar lejos de bebidas, alimentos y piensos. No verter en aguas libres

Período de utilización:
Puede usarse todo el año, pero preferentemente en primavera y otoño, en las mejores
épocas de los esquejes, semillas o de plantación.
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