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Porque con siempresiempre
cosechas mayores ganancias!

ROOT-FACTOR es un complejo líquido a base de �tohormonas, aminoácidos y 
ácidos orgánicos, además de un alto contenido en fósforo cuya función es inducir 
la formación y multiplicación de raíces y estimular su crecimiento, proporcionan-
do a las plantas una mayor capacidad de abastecerse de los nutrientes necesarios, 
dando como resultado un cultivo más vigoroso.

ROOT-FACTOR actúa directamente al entrar en contacto con la raíz, estimulando 
así la emisión de nuevos brotes en la zona radicular. Se potencializa si su aplicación 
se complementa con PUSH. 
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ENRAIZADOR

INSTRUCCIONES DE USO

CONSIDERACIONES EN SU USO

CONTRAINDICACIONES

Dado que se realizará una estimulación, es necesario contar con la humedad 
adecuada en el suelo y los nutrientes involucrados en la estimulación. Se recomien-
da complementar con PUSH conservando la relación por cada litro de ROOT-FAC-
TOR, 10 a 20 litros de PUSH, No aplicar más de las dosis que aquí se recomiendan, 
es preferible fraccionar dosis.

No exceder las dosis que aquí se recomiendan por hectárea. Aplicar en época de 
lluvias al pie de la planta o en el agua de riego, haciendo llegar el producto a la zona 
de raíces. En el caso de aplicar en riegos de aspersión, continuar regando para lavar 
el producto de las hojas y que éste llegue a zona de raíces.

INCOMPATIBILIDAD
No mezclar con productos de reacción alcalina, es recomendable realizar una 
pequeña prueba de compatibilidad.
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250 ml, 1, 5, 10 y 20 L.

PROMOTOR DEL DESARROLLO RADICULAR

CONTRAINDICACIONES: Dado que se realizará una estimulación, es necesario contar con 
la humedad adecuada en el suelo y los nutrientes involucrados en la estimulación. Se 
recomienda complementar con PUSH conservando la relación por cada litro de ROOT-FAC-
TOR, 10 a 20 litros de PUSH, No aplicar más de las dosis que aquí se recomiendan, es 
preferible fraccionar dosis.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Disolver los mililitros requeridos de 
ROOT-FACTOR en el agua que se va a aplicar por hectárea.
INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de reacción alcalina, es recomendable 
realizar una pequeña prueba de compatibilidad.

HORTALIZAS EN CHAROLA: 
TOMATE, LECHUGA, BRÓCOLI, 
COL, CEBOLLA, ESPÁRRAGOS, 
MELÓN, CALABACITAS, 
ESPINACAS, PEPINO,
SANDÍA Y ZANAHORIA.

FRUTALES: CÍTRICOS, MANGO, 
AGUACATE, MANZANO, DURAZNO, 
PAPAYO, NOGAL, VID, PLÁTANO.
GRAMINEAS: MAÍZ, TRIGO, CEBADA, 
SORGO. LEGUMINOSAS: FRIJOL, 
SOYA, GARBANZO, HABA, ETC.

HORTALIZAS: TOMATES, CHILES, 
CEBOLLAS, PEPINOS, SANDÍAS, 
MELONES, CALABACITAS.

FRUTILLAS: ARÁNDANO, FRESA, 
FRAMBUESA, ZARZAMORA.

ORNAMENTALES

CULTIVO DOSIS L/Ha OBSERVACIONES

Aplicar mezclando 3.5 ml de PUSH mas 0.5 ml de 
Root-Factor por L de agua de riego en plantas con 8 
días de brotadas, a los 5 ó 7 días posteriores aplicar 7 
ml de PUSH mas 1 ml de Root-Factor por L de agua de 
riego, inmediatamente aplicado el producto lavarlo del 
follaje con un riego limpio y el doble volumen de agua, 
para que éste llegue a la zona de las raíces. No realizar 
inmerciones.

Dirigir la aplicación a la base de la planta a los 5 a 8 
días después del trasplante, repetir a los 15 días, 
pueden continuarse hasta inicio a floración semanal o 
quincenalmente.

Dirigir la aplicación a la base de la planta a los 5 a 8 
días después del trasplante, repetir a los 15 días, 
pueden continuarse hasta inicio a floración semanal o 
quincenalmente.

Dirigir la aplicación a la base de la planta a los 5 a 8 
días después del trasplante, repetir cada 8 días, 
pueden continuarse hasta inicio a floración semanal o 
quincenalmente.

Aplicar en el inicio del cultivo en el primer riego de 
auxilio o iniciado el temporal directamente sobre suelo 
mojado. Repetir a los 21 días.

Aplicar al suelo en la línea de la copa del árbol, o bien en 
media luna para el caso del plátano, repetir cada 15 días.

0.5 - 1 ml / L
de agua de

riego
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500 ml - 1L

250 - 500 ml

500 ml - 1L
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CAÑA DE AZÚCAR

PAPA

Aplicar al momento de la siembra asperjando 
directamente la semilla antes de tapar y/o después del 
primer riego al momento inmediato en que pueda 
accederse, dirigiendo el chorro a la base de la planta 
sin usar boquillas.
Aplicar al momento de la siembra asperjando 
directamente la semilla antes de tapar y repetir cada 
semana hasta completar 4 aplicaciones. Deben de ser 
durante los 30 días iniciales para generar la mayor 
cantidad de tubérculos y tener el tiempo para llenarlos 
perfectamente, de preferencia acompañarlo con el 
paquete AgroScience para etapa de arranque.
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