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Enraizador  N 
Enraizador en polvo 

 
 
 

USO: Promotor del desarrollo radicular. 

 

PROPIEDADES: El Enraizador N es un producto 

estimulante del desarrollo radicular en polvo 100% 

soluble, formulado con reguladores de crecimiento y 

ácidos fúlvicos, caracterizados por su capacidad para 

inducir elongación de células de renuevo.  

 

Los reguladores de crecimiento son Auxinas, 

específicamente ácido Indol butírico y ácido Naftalen 

acético, que actúan en sinergismo con los macro 

nutrientes, especialmente fósforo, y con los ácidos 

fúlvicos y con las vitaminas, estimulando el crecimiento 

de la raíz. 

 

Es un producto 100% soluble por lo que se puede aplicar 

por cualquier sistema de riego, como son riego por goteo 

o aspersión, o con cualquier equipo de aplicación sin que 

cause ningún problema de taponamiento de boquillas. 

 

 

COMPOSICIÓN.  
 

Nitrógeno 11.00 % 

P2O5 57.00 % 

ÁcidoNaftalenacetico 0.30 % 

ÁcidoIndolbutirico 0.02 %  

Tiamina 0.20 %  

Nicotinamida 0.10 % 

Aminoacidos 9.00 % 

Ácido Fúlvico 3.00 % 
 

Método para aplicar el producto. 

 

Llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, posteriormente agregue 

Enraizador N removiendo lenta y uniformemente. Puede agregar otros productos 

fitosanitarios. Llene el tanque completamente y aplique la mezcla con el sistema de 

agitación en movimiento. Asperje homogéneamente para lograr una cobertura 

completa y uniforme del follaje.  
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RECOMENDACIONES:  

 

 
CULTIVO 

 
DOSIS kilos/ha 

 
ÉPOCA DE APLICACIÓN 

 

Papa 2  Aplique al momento de la siembra.  

Hortalizas:Jitomate, 
pimiento. 
Crucíferas:Col, 

Brócoli. 

1 – 1.5 Aplique después del trasplante en el sistema de riego 
por goteo. Realice la aplicación a partir  del tercer 
riego, junto con su programa de fertilización. 

Banano 2 Aplicar en Drench a la base de la planta. 

Plantas ornamentales, 
Arbustos, Árboles. 

Aplique una 
solución de 
Enraizador N                             

al 0.5 %. 

Adicionar Enraizador N abundantemente alrededor de 
la planta ya colocada en el lugar definitivo. Para 
trasplantes a raíz desnuda sumergir la masa 

radicular en esta misma solución y plantar. 

En plantaciones establecidas puede aplicar el 
producto con el agua de riego. 

Estacas y esquejes Aplique Enraizador 
N  en la estaca o 
esqueje. 

Humedecer la estaca o esqueje e imprégnela de 
Enraizador N concentrado y colocar en el suelo o 
sustrato elegido. 

 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN: Caja con 15 bolsas de 1 kilo. 

 

 

 
FORMULADO EN MÉXICO POR: 

 
 
 
 
 

Av. Urbina No. 4, Fraccionamiento Parque Industrial 
Naucalpan, Edo. De México C. P. 53489 

Tel. 53-00-35-71 Fax 53-01-08-63 
ventas@qfoliar.com.mxwww.qfoliar.com.mx 
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