FICHA TÉCNICA
MAYOR MASA RADICULAR EN CORTO TIEMPO
CARACTERISTICAS
FERTUM® ROOT DRY es un fertilizante
orgánico en polvo altamente concentrado y
100% soluble en agua, hecho de algas marinas
que promueve la germinación y el
crecimiento de raíces en las plantas en sus
distintas etapas de desarrollo.
BENEFICIOS DE USAR FERTUM® ROOT DRY
 Ayuda a generar mayor masa radicular en
corto tiempo.
 Promueve una germinación de semillas
homogénea.
 Mejora el potencial genético e incrementa
el rendimiento y la calidad de los cultivos.
 Estimula el metabolismo de la planta
mejorando su vitalidad, productividad y
resistencia al estrés.
 Contiene enzimas y otras proteínas
protectoras de la planta, como todos los
elementos
mayores
y
menores
y
elementos traza que necesitan las plantas.

Composición
ELEMENTO
Nitrogen Total (N)
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)
Calcio (CaO)
Magnesio (MgO)

CONTENIDO
1%
0,7%
23%
1,8%
2,8%
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Recomendaciones de uso de FERTUM® ROOT DRY 1
Fácil de usar, mayor vida útil, mejor solubilidad, fácil transporte y almacenamiento
Diluir dosis en un mínimo de 200 litros de agua o la cantidad de agua habitualmente usada
para regar de 1 ha
Cultivo

Dosis
(g/ha)

Aplicación

N°
Aplic.

Anuales

Cereales (trigo,
cebada, avena,
maíz, etc.), girasol,
raps, etc.

Aplicar directamente en desinfección de
semillas.
Diluir las dosis en 200 L de agua como mínimo
o la cantidad habitual que se usa para regar 1
ha.
Aplicar después de 4 hojas verdaderas.
Diluir las dosis en 200 L de agua como mínimo
o la cantidad habitual que se usa para regar 1
ha.

30 g/100
kg semilla

1

120 g/ha

1

Frutales y vides
Arándanos,
frambuesas, fresas,
otras bayas,
plátanos,
fruta de hueso,
cerezas, aguacates,
naranjas, limones,
mandarinas, otros
cítricos, manzanas,
peras, uvas de
mesa, vino y pisco,
kiwis, aceitunas,
nueces, avellanas
europeas,
almendras
Vegetales y hortalizas

Crecimiento de raíz activo en primavera y
otoño, cada 7 días.
Diluya dosis en un mínimo de 200 litros de
agua o la cantidad habitual utilizada para regar
1 ha

90 g/ha

3

Papa

Diluir 30 g in 50 litros de agua y aplicar
directamente con desinfectante de semillas.

30
g/1.000
kg semilla

1

1

La empresa no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudiesen resultar del uso indebido de este producto o que esté fuera de las indicaciones y
recomendaciones señaladas.

Otras recomendaciones:
En semillero o almácigo: Diluir 60 gramos en 100 litros de agua; empapar el sustrato o suelo antes
de sembrar. Regar cada 7 días
En semillas, bulbos, rizomas y tubérculos: Atomizar sobre ellos la solución anterior.
En esquejes o estacas: Diluir 30 gramos en 1 litro de agua y sumergir un mínimo de 2 cm cada
esqueje en agua, durante mínimo 3 minutos.
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Compatibilidad: FERTUM® ROOT DRY no tiene problema en la compatibilidad y en muchas
circunstancias la eficacia del producto se ha mejorado al ser usados con herbicidas, fungicidas e
insecticidas al mezclar en estanque. Recomendamos que sea FERTUM® ROOT DRY el último
producto en incorporar al estanque una vez lleno de agua.
Precauciones: Almacenar en un lugar fresco y oscuro. No exponer a la luz solar directa. No es
tóxico ni peligroso para el usuario y medio ambiente. No es inflamable. Si existe contacto
accidental
en
piel
y
ojos
lavar
con
abundante
agua.
Se recomienda usar guantes en la manipulación. Dejar fuera del alcance de niños y mascotas.
Lejos de alimentos y bebidas.
Durabilidad: 5 años

FERTUM® es marca registrada de PATAGONIA BIOTECNOLOGIA S.A:.
FABRICADO EN CHILE POR PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA S.A.
P.I. Nº CL 5497
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