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HortiRoots

HortiRoots

1 Litro

Producto líquido revolucionario que 
lleva la nutrición vegetal

más allá de los fertilizantes 
convencionales.

Una fórmula única de aminoácidos de 
rápida absorción,

extractos de algas, ácidos húmicos y 
fúlvicos, macro y micro elementos.

ANALISIS DEL PRODUCTO (W/W)
Nitrógeno Total (N) -  3.0%
(Nitrógeno Amoniacal NH4-N) 2.5%
(Nitrógeno Nítrico (NO3-N) 0.2%
(Nitrógeno Orgánico)
Fósforo soluble  (P2O5) 5.0%
Oxido de Potasio soluble (K2O) 1.2%

Oxido de Magnesio soluble (MgO) 
quelatado por EDTA

0.09%

Manganeso soluble (Mn) quelatado por EDTA

0.3%

• Bioestimulación completa para una 
    amplia gama de cultivos.
• Potente paquete de 20 
   L-Aminoácidos esenciales 
   para prepararse y recuperarse de 
   situaciones de estrés.
• Contiene extracto de algas marinas 
   para impulsar el crecimiento de las plantas 
   durante toda la temporada de crecimiento.
• Contiene ácidos húmicos, fúlvicos y 
    microelementos para mejorar la absorción 
   de nutrientes y mejorar el rendimiento y la 
   calidad de los cultivos.

MEZCLA DE TANQUE

Se puede agregar (mezclado en 
tanque) con fer�lizante NPK para 
aplicaciones foliares y de 
fer�rrigación.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

DETALLES DEL REPRESENTANTE

HORTIFEEDS CHILE SPA
Magnere 1540 of. 407, Providencia, 
Santiago, Chile. 
www.hor�feeds.cl
Cel +56 9-78251071

Batch Número:  CHI0221A
Fecha de Fabricación:                         02/2021
Fecha Empaque:  03/2021
Fecha Expiración:  02/2026

CODETBC

Densidad a 20 oC:  1.11 - 1.15 (g/cm3)
Solubilidad a 20 oC:  100%

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Evitar respirar el polvo/el humo/
el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Llevar guantes/prendas/gafas/
máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar con 
abundante agua. Se 
necesita un tratamiento 
especí�co (ver las
instrucciones adicionales de 
primeros auxilios en esta etiqueta)
En caso de irritación o erupción 
cutánea:  Consultar a un médico.
Quitar las prendas contaminadas y 
lavarlas antes de volver a usarlas.

Boro soluble (B)

Cobre soluble (Cu) quelatado por EDTA

Hierro soluble Iron (Fe) quelatado por EDTA 

Molibdeno soluble (Mo) 
Zinc soluble (Zn) quelatado por EDTA 
Amino Acidos y Acidos Húmicos  
Extracto de Algas  
Acido Salicílico  
Metales Pesados
Arsénico(As) 

Cadmio (Cd) 
Mercurio (Hg) 
Plomo (Pb) 

pH: 5.0 

0.02%
0.1%
1.7%
0.1%

0.03%
0.1%
3%
1%

0.34%

<10ppm
<10ppm
<10ppm
<10ppm

Atención

CULTIVO DOSIS DE 
APLICACION EPOCA DE APLICACION

Hortalizas y 
berries

1-3 litros/ha 
aplicación foliar

Aplicar despues de 1 semana 
despues del trasplante cada 14 

o 28 dias 

Frutales, 
uvas, cereales 

extensivos

3-5 litros/ha 
aplicación foliar

Aplicar cada 3-4 sem desde la 
expansión  temprana de la hoja 

hasta el desarrollo del fruto 

Tratamiento de 
semillas

0.25 litros/100 
L de agua en 

aplicacion foliar

Aplicar 1 semana antes del 
trasplante  al campo 


