
 Según fenología y 
requerimiento del

cultivo

1.5 – 3.0

1.5 – 3.0

2.0 – 4.0

1.5 – 3.0

2.0 – 4.0

2.0 – 5.0

1.5 – 3.0

1.5 – 2.5

2.0 – 4.0

1.5 – 3.0

1.5 – 3.0

2.0 – 4.0

Ajo, cebolla

Alcachofa

Arándano

Arroz

Cápsicum

Cítricos, mango, palto

Choclo, maíz

Espárrago

Leguminosas

Fresa

Papa

Tomate

2.0 – 4.0Vid

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE  APLICACIÓNL/ha

CUADRO DE USOS        “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO 

Auxinas............................................................................................................................120 g/L
       -Ácido alfa naftalenacético
       -Ácido 3 indolbutírico
       -Ácidos nucleicos
       -Sulfato de zinc
Fósforo...............................................................................................................................94 g/L
Aminoácidos de pescado.............................................................................................135 g/L
Macro nutrientes.............................................................................................................45 g/L
Micro nutrientes..............................................................................................................10 g/L
Otros...............................................................................................................................c.s.p. 1L

RADIPLUS es un enraizante natural a base de auxinas y aminoácidos, rico en 
fósforo y otros nutrientes. Se recomienda la aplicación de RADIPLUS para 
incentivar el crecimiento radicular, en específico de los pelos absorbentes, los 
cuales participan activamente en la absorción de agua y nutrientes, mejorando 
así el crecimiento y desarrollo de la planta.

Las principales auxinas presentes en este formulado son: Ácido alfa-naftalenacé-
tico, Ácido 3-indolbutírico, Ácidos nucleicos, Sulfato de zinc. Las auxinas están 
involucradas en diversos procesos fisiológicos: crecimiento (alargamiento 
celular), respuesta a la luz y a la gravedad (tropismos), dominancia apical, 
senescencia (retardan la caída de hojas, flores y frutos jóvenes), crecimiento de 
frutos, regeneración de tejido vascular y la inducción de raíces adventicias.

DESCRIPCIÓN

LEA ESTA ETIQUETA  ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Realice primero una 
prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que 
utilizará en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los 
productos. No mezcle con materiales altamente alcalinos. caldo bórdales, 
aceites, etc.

- Favorece la acción de las auxinas en forma armónica
- Favorece el crecimiento vegetativo y radicular
- Aumenta los rendimientos y la calidad de la cosecha

COMPATIBILIDAD

BENEFICIOS

RADIPLUS no presenta riesgos de fitotoxicidad

FITOTOXICIDAD

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que es eficaz 
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

1 L 5 L 200 L20 L

PRESENTACIONES

COMPOSICIÓN

ENRAIZANTE 

AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
 SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. Honorio Delgado Mz. Q´ Lt. 8 Sub. 2
Semirustica El Bosque - Trujillo - La Libertad
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe

RADIPLUS


