
DESCRIPCIÓN:
BioRoot® es un bioestimulante natural, promotor de crecimiento, constituido por cepas específicas de Trichoderma sp., Bacillus spp. y Pseudomonas fluorescens, 
complementadas con un extracto de algas pardas rico en fitohormonas; producto biológico diseñado para aplicaciones en frutales, hortalizas, cultivos, viveros, praderas y 
forestales. Aplicado al suelo, BioRoot®enriquece la vida biológica en el entorno radicular, con lo que promueve el desarrollo de las raíces y una mejor absorción de nutrientes. 
Fortalece las defensas de la planta, y crea un ambiente hostil a microorganismos patógenos. En aplicación foliar, BioRoot®promueve el desarrollo de la planta y mejora sus 
mecanismos de defensa, todo ello por efecto de las auxinas y citoquininas naturales, microelementos y carbohidratos presentes en el extracto de algas pardas, lo que se 
manifiesta en una notable mayor resistencia frente a distintos tipos de estrés bioticos y abióticos.
Dado que la formulación de BioRoot® contiene microorganismos  que requieren medios de conservación distintos (pH y medios de estabilización de almacenaje, cada unidad 
comercial está compuesta por dos envases separados, Promotor: que es el consorcio bacteriano, y Defensor: concentrado 
de hongos y extracto de algas. El contenido de los envases no debe mezclarse hasta el momento de su uso. De esta manera 
se garantiza una alta diversidad y viabilidad microbiológica y se logra la máxima efectividad de los ingredientes activos.

Presentaciones: 
•  BioRoot® 1 litro, compuesto por ½ litro de Promotor y ½ litro de Defensor.
•  BioRoot® 2 litros, compuesto por 1 litro de Promotor y 1 litro de Defensor.

COMPATIBILIDAD:
No mezclar con pesticidas (bactericidas, fungicidas, compuestos cúpricos, antibióticos), dejar ventana de aplicación de 7 días.

FITOTOXICIDAD:
No presenta ningún tipo de fitotoxicidad, al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO:
BioRoot® debe ser conservado bajo temperatura de refrigeración (3-12°C), nunca más allá de 18°C. Evitar la ocurrencia de golpes de temperatura.

Nota al comprador: a nuestro mejor entender, las informaciones que se dan en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía 
expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su aplicación está fuera de nuestro control, en un medio biológico sujeto a alteraciones 
imprevisibles. El comprador asume absolutamente todos los riesgos de uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información 
complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de nuestro control directo.

RECOMENDACIONES DE USO:
BioRoot® se aplica en el tanque de riego de acuerdo a las concentraciones indicadas en el cuadro de dosificaciones. Según el fraccionamiento, las dos botellas de ½ L o de 
1 L de Promotor y Defensor se agitan brevemente y luego se vierten por separado en el estanque que contiene el volumen de agua no clorada que se requiere en cada 
aplicación específica. La suspensión de BioRoot® en agua se agita hasta uniformidad, y luego se aplica según el sistema de riego que se esté empleando.

Nota.- No exponer la suspensión a radiación directa del sol, ni a calor excesivo. Una vez abiertos los envases, utilice todo el contenido, no guarde producto. 

Bioestimulante radicular promotor de crecimiento compuesto por cepas especí�cas de 
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LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

BIOESTIMULANTE BIOLÓGICO

CULTIVO

Arándanos, Frambuesa, Frutillas y Moras.

Vid, Manzano, Peral, Cerezo, Durazno, Damasco, Nectarin, 
Ciruelo,  Nogal, Kiwi, Almendro, Avellano, Palto, Naranjo, 
Limón, Olivo, Clementina,  Papayo, Chirimoyo, Granado.

Hortalizas y cultivos: Lechugas, Pimentones, Tomate, 
Radicchio, Coliflor, Brócoli, Espinaca, Acelga, Arvejas, 
Habas, Maíz, Alcachofas, Apio, Pepinos, Zanahorias, 
Zapallitos italianos, Betarraga, Zapallo, Camote, Sandías, 
Melones, Papas, Arroz, Remolacha, Maravilla, Soya

Trigo, Avena

Maíz, Leguminosas

Viveros, Ornamentales

OBJETIVO

Estimulador del 
crecimiento radicular.
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Estimulador del 
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Estimulador del 
crecimiento radicular.

DOSIS

1,5-2 L/ha

1,5-2 L/ha

1-2 L/ha

300 cc/100 kg 
de semilla

300 cc/100 kg 
de semilla

1L /ha

1-2 L/ha

APLICACIÓN

En plantación: Inmersión de raíces, mediante el riego o 
aplicaciones al suelo.
Plantas establecidas: Aplicar desde brotación en 
adelante, especialmente en flash radicular de primavera, 
y en post cosecha mediante el riego o aplicaciones al 
suelo.

En plantación: Inmersión de raíces, mediante el riego o 
aplicaciones al suelo.
Plantas establecidas: Aplicar desde brotación en 
adelante especialmente en flash radicular de primavera, 
y en post cosecha mediante el riego o aplicaciones al 
suelo.

Inocular semillas y sustrato
Almácigos: inmersión de plántulas, y bandejas o 
aplicación al riego.
Siembra o Trasplante a cosecha: Primeros 3 meses 
cada 15 días y antes de cosecha (opcional).

Aplicación sobre semilla seca antes de la siembra. La 
semilla se debe mojar en forma homogénea con 
BioRoot®  para obtener  un óptimo  cubrimiento.

Aplicación sobre semilla seca antes de la siembra. La 
semilla se debe mojar en forma homogénea con 
BioRoot®  para obtener  un óptimo  cubrimiento.
Aplicación foliar de 4ª hoja. Repetir cada 20 días.

Aplicación vía riego.

*Relación de 200 cc de producto por cada 100 litros de agua no clorada, según corresponda.
Todas las dosis indicadas corresponden a 50% de Promotor y 50% de Defensor.

®

Concentración: 1x109 u.f.c. 
(unidades formadoras de colonias) por mL.

Composición %
Consorcio de Bacterias 50 
Trichoderma 40
Extracto de Algas 10

N° de Lote/Vencimiento/N° Prod.

CC emitido por KIWA BCS, producto 
compatible con (CE) N° 889/2008 (UE), 
NOP 7 CRF Part. 205 y JAS/MAF para uso 
en cultivos organicos como fertilizante.


