
Información General:

SUPRA® ROOT, enraizador que combina el uso de fitohormonas, macronutrientes y sustancias coloidales 
para inducir una perfecta emisión de raíces, además de estimular un excelente desarrollo de las mismas.

Se recomienda usarlo en la producción de plántulas, tanto en condiciones de invernadero como en almácigos 
y cultivos ya establecidos. Su aplicación promueve plantas más vigorosas con excelente desarrollo de raíces, 
logrando así reducir mermas al momento del trasplante; asimismo, se logra una gran adaptación al terreno 
definitivo y se inicia la generación de raíces en mayor densidad.

Beneficios:

• Brinda un excelente brote de raíces, crecimiento vigoroso, fortalecimiento
   de las plántulas y un buen anclaje al suelo.

Composición Garantizada:

®

Ficha Técnica

  • Nitrógeno (N)         6.5 %
  • Fósforo (P2O5)        19.5 %
  • Ácido Naftalenacético (ANA)      2 800 ppm
  • Ácido Indolbutírico (AIB)        200 ppm

SUPRA  ROOT



Recomendaciones de uso:
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** Intervalo de seguridad en días entre última aplicación y cosecha: Ninguno.

   
Cultivo Dosis (L/Ha) Recomendación

®

Ficha Técnica
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Tomate, Jitomate, Chile, 
Brócoli, Lechuga, Col, 

Coliflor, Sandía, Calabaza, 
Pepino, Melón 

0.4 a 1 L /200 L 
de agua 

Realizar una aplicación foliar en plántulas en invernadero 
u almácigo. 

1 a 2 Aplicar en el fertirriego o dirigido al suelo, después del 
trasplante cada 7 días por 3 o 4 Semanas. 

0.5 Aplicaciones foliares opcionales, alternarlas con 
aplicaciones en fertirriego. 

Papa 
2 a 3 Aplicar al momento de la siembra. 

0.5 a 1 Realizar de 1 a 2 aplicaciones foliares después de la 
emergencia. 

Caña de Azúcar 0.5 a 2 
En plantillas aplicar al fondo del surco al momento de la 
siembra. En socas y resocas aplicar dirigido a la base de 

la cepa. 

Frutales (Aguacate, Café, 
Papaya, Banano, Plátano, 

Nogal, Manzano) 
0.5 a 2 Aplicar al suelo en la zona de goteo y/o cajete del árbol, o 

bien en media luna en los casos de banano y plátanos. 



La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye
una garantía o compromiso de responsabilidad.

Agite el contenido del envase y ábralo cuidadosamente. Realizar en un recipiente con agua una pre mezcla 
con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando
constantemente.

Aplicación:

SUPRA® ROOT es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos; sin embargo, es
conveniente efectuar una prueba previa antes de hacer el mezclado.
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

ADVERTENCIAS:

SUPRA® ROOT, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

FITOTOXICIDAD:

Riesgos para las personas:  SUPRA® ROOT, es un producto no tóxico, no representa peligro de intoxi-
cación, bajo condiciones normales de uso.
  Riesgo para las abejas: Virtualmente no tóxico
 Riesgo para las aves: Prácticamente no tóxico
 Riesgo para los peces: No tóxico
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