
 

 

 
FICHA TECNICA AGROBETA ENRAIZADOR PLUS ECO 

 
AGROBETA ENRAIZADOR PLUS ECO es un bioestimulante orgánico para aplicación foliar a partir de extracto de algas, 
que favorece el vigor vegetativo, la floración, el cuajado y el desarrollo de los frutos. Estimula la absorción radicular, 
favorece la formación de azúcares y mejora la calidad y calibre de los frutos. Confiere a la planta un color verde más 
intenso. Hace que la planta sea más resistente al ataque de enfermedades. Ayuda en la conservación de los frutos 
cosechados. 
 
AGROBETA ENRAIZADOR PLUS ECO contiene en su formulación fitohormonas (citoquininas y giberelinas) como 
precursores hormonales y microelementos que ayudan en los procesos de consumo de energía de las plantas. Es un 
producto ecológico. 
 
Características técnicas: 
 
• Extracto de Algas:  25 % p/p 
• P2O5: 1.5 % p/p 
• K2O:  5.0 % p/p 
• Materia orgánica: 12 % p/p 
• Contenido en citoquinina + giberelina: 200 ppm 
• Presentación: Líquido soluble (SL). 
• Color: Marrón oscuro. 
• Densidad: 1,31 g/ml. 
• pH : 8-9 
• Envases: 1L-5L-20L 
 
Dosis e instrucciones de uso: 
 
Aplicación foliar: 
Se aplica en todo tipo de cultivos en pulverización foliar a 300-500 cc/por cada 100 L realizando de 2 a 3 tratamientos 
hasta recogida del cultivo.  
 
Fertirrigación: 
En fertirrigación puede utilizarse de 1 a 1,5 L/Ha cada 15-20 días hasta recogida del cultivo. 
 
Compatibilidad: 
• AGROBETA ENRAIZADOR PLUS ECO es compatible con los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente 
utilizados.  
• No es compatible con cobres, aceites minerales, azufre y productos que contengan sulfatos. 
• No mezclar con productos con ph ácido. 
• Se recomienda realizar una prueba antes de mezclar. 
 
Almacenaje: 
 
El producto debe de ser almacenado en un lugar seco y fresco. En esas condicione se garantiza su actividad durante 1 
año. 
 
Precauciones: 
 
No ingerir el producto. Evitar el contacto con ojos y piel y lavarse después de su uso. Guardarlo en lugar fresco, seco y 
bien ventilado, evitando su exposición al sol. 
 


