
 

 

 

FUNCIÓN: Bio-regulador orgánico promotor de raíces 

 

FABRICANTE: Biofertilizantes Mexicanos S.A de C.V., Sara Bertha de la Torre No. 5217 Colonia Paseos 

del Sol 1ª Secc. Zapopan Jalisco C.P. 45079, Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. 

ventas@biofertilizantes.com.mx 

 

DISTRIBUIDOR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. 

San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@greencorp.mx  

 

Composición química % (P/V) 

Pseudomonas fluorescens (1x105 ufc/ml) 33.30% 

Azotobacter spp (1x105 ufc/ml) 16.60% 

Bacillus spp (1x105 ufc/ml) 33.30% 

Acondicionadores y diluyentes orgánicos 16.80% 

 

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.000-1.006 g/ml; pH: 6.58-8.12 

 

FORMULACIÓN: Líquido  

 

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Raizinn Biol es el promotor biológico de raíces en el mercado, 

el cual ha sido exclusivamente diseñado en una formulación a base de bacterias rizogénicas, las cuales 

producen hormonas naturales, compuestos acidificantes y enzimas múltiples que promueven la nueva 

formulación y crecimiento significativo de raíces sanas, funcionales y con una estructura equilibrada. Raizinn 

Biol garantiza una abundante absorción de nutrientes del suelo y de los fertilizantes aplicados, aumentando el 

volumen de suelo explorado y la tasa de absorción por unidad de raíz, además sus componentes biológicos 

incrementan significativamente la resistencia de la planta al ataque de patógenos. 

 

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de 

usarse.  
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DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN: 

Cultivo Dosis Momento de aplicación 

Inoculación de semilla 0.5 -1 L/ha  Mojando la semilla 

Plántula 2-4 cc/L de agua 

Después de la 3ra hoja verdadera en el agua de riego 

o tratamiento de plántula previo al trasplante 

mediante inmersión de charolas en solución 

preparada 

Hortalizas en general 1-2 L/ha  Al trasplante en drench, sistema de riego,  o tópica 

Cultivos en general 1.5 - 2 L/ha Regeneración de raíces durante el ciclo del cultivo 

Frutales 2 - 3 L/ha Al inicio del ciclo 

Banano y plátano 1.5 - 2 L/ha 
En aplicación en media luna en el hijo, con una 

frecuencia de aplicaciones de 3 a 4 veces al año. 

 

Método para aplicar el producto: El producto puede ser aplicado mediante las siguientes formas: 

Humectación de sustratos, inmersión de charolas e inyectado al goteo en drench o en banda. 

 

Método para usar el producto: Inoculación de semillas y tratamiento al suelo o rizósfera. 

 

INCOMPATIBILIDAD: Raizinn Biol no es compatible con bactericidas y materiales a base de cobre y 

azufre. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos 

y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.  

 

TOXICIDAD: no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la 

etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de ingestión, 

provoque el vómito y consulte a su médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edición: Agosto 2019. 

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 


