
ROOTVOLUTION es un fertilizante con alta concentración de nitrógeno, 
microelementos más L-aminoácidos y ácidos carboxílicos.

La formulación de ROOTVOLUTION se ha desarrollado especí�camente 
para promover un mayor volumen de raíces más saludables. Como                    
resultado, las plantas son más tolerantes al estrés y producen mayores 
rendimientos.

ROOTVOLUTION esta formulado para ser aplicado al suelo  vía riego           
tradicional, tecni�cado o fertirrigación, después del trasplante y durante el 
crecimiento de las raíces, en el cultivo de árboles frutales, vegetales y �ores.

ROOTVOLUTION también ayuda a las plantas a recuperarse de situaciones 
de estrés causadas por ataques de plagas o aplicaciones de herbicidas.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Elemento
Nitrógeno Total (N) 9,66

% p/v

Boro (B)

Manganeso (Mn)

0,32

1,38
Molibdeno (Mo)

Zinc (Zn)

0,10
0,14

L-aminoacidos libres 18,49
Carbono orgánico (C) 17,94

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo
 l/ha

Observaciones

ve.03.09.17

ROOTVOLUTION

3,5  - 5,0

3,0 - 4,0 3 - 4

3,0 - 4,0 4 - 5

F I C H A  T E C N I C A

Tomate, 
Pimiento , Melón

Frutilla

Cítricos

Nº Aplicaciones

2

2

Primera aplicación en el trasplante repetir en la 
�oración

Primera aplicación en el trasplante repetir a 
intervalos de 3 semanas

Aplicar al comienzo del crecimiento de la raíz

Categoría:
Tipo: 
Formulación:

Fertilizante
Organo Mineral
Líquido soluble (SL)

Aplicación Fertirrigación

BIOGROW  y  ROOTVOLUTION  son marcas registradas de BIOGROW CORPORATION S.A.

Contiene 0,41% p/v de promotores naturales de hormonas,
equivalente a 4.100 ppm.

Hortalizas 3,0 - 4,0 2
Primera aplicación en el trasplante repetir 
en la �oración

3,0 - 5,0

3,0 - 5,0

3,0 - 5,0

Arándano

Papa

2

1

Al inicio y durante el crecimiento de la raíz

Aplicar durante la plantación en el surco

Dosis Fertirrigación

Presentaciones: 20, y 1000 Litros

C H I L E biogrowlifescience.com

Hierro (Fe) 6,06
Aplicar al inicio y durante el crecimiento de 
la raíz

Frutales mayores,
menores

PROMOTOR RADICULAR


