
CULTIVO LITROS/HA ÉPOCA DE APLICACIÓN 

HORTALIZAS 3 
REALIZAR 2 APLICACIONES POST TRASPLANTE CADA 
15 DIAS 

BERRIES 5 

OCTUBRE A DICIEMBRE:  
3 APLICACIONES CADA 30 DÍAS.  
FEBRERO A ABRIL POST COSECHA: 
3 APLICACIONES CADA 30 DÍAS 

ÁRBOLES FRUTALES 6 A 8 2 APLICACIONES CADA 30 DÍAS 

Características 
Valvox® Enraizante es un producto que aporta materia orgánica y un complejo 

fitohormonal (auxinas, citoquininas y giberelinas) que estimulan la división celular, el 

desarrollo de la raíz y de los pelos radiculares de la planta, permitiendo una mayor 

superficie de anclaje, una mayor cobertura para captación de agua y una rápida 

adaptación al sustrato. 
 

Precauciones 
 Almacenar en el envase original y en un lugar fresco y seco. 

 No exponer el producto a temperaturas extremas. 

 Mantener el producto cerrado, fuera del alcance de los niños, animales domésti-

cos y alimentos. 

 Proteger ojos y piel durante su preparación y aplicación. 
 

Preparación y aplicación 
 Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto. 

 Agitar bien el envase antes de utilizar. 

 Llenar con agua el estanque hasta la mitad y agregar la dosis a emplear 

(previamente diluida). Luego completar el estanque, manteniendo la agitación. 

 Aplicar el producto el mismo día de la preparación. 

 Usar una cantidad de agua adecuada para lograr un buen mojamiento del follaje.  

 No aplicar durante las horas de mayor radiación. 
 

Compatibilidad 
Valvox® Enraizante es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso 

habitual. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad, antes de 

aplicar. 
 

Toxicidad 
Valvox® Enraizante no presenta toxicidad, bajo los cuidados habituales en el 

manejo y utilización de productos fitosanitarios. 
 

Advertencias 
Las dosis y épocas de aplicación señaladas, son recomendaciones generales, pu-

diendo variar según la condición del cultivo y zona de producción.  
 

Valvox® Enraizante no produce fitotoxicidad bajo las dosis y recomendacio-

nes de uso señaladas, por lo tanto la empresa no se responsabiliza por los daños y 

perjuicios que pueda producir el uso inadecuado del producto. 
 

 

Ficha Técnica 

Composición 

 Extracto de Algas Pardas Macrocystis pyrifera  20 % 

pH a 20°C        12,6-13,6 

Densidad       1,05 g/ml 

Información General 

 
Nombre comercial Valvox® Enraizante 

Nombre químico Enraizante foliar con nutrientes específicos y  

 extracto de algas. 

Grado  Agrícola 

Modo de acción Enraizante vía fertirrigación. 

Registro SAG N° No corresponde 

Fabricado y distribuido por Línea Natural de Extractos Valdivia  

Recomendaciones de uso 

Recomendación general para aplicaciones foliares: 

1.000 cc / 200 litros de agua 

 Dosis Valvox enraizante 5 litros/hectárea 

Recomendación general para trasplante: 

1.000 cc / 150 litros de agua 

Sumergir plantas 10 segundos en la solución y luego plantar en sustrato 

Cantidad y frecuencia 


