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Producto : Nutriroot Maxi 

Composición : Extractos de Origen vegetal diluyentes y  
acondicionadores     95,795 % p/v 
L – Triptófano (Aminoácidos)     4,05 % p/v  
Auxinas      1500 ppm  
Citoquininas      50 ppm 

	   	   	   Densidad	   	   	   	   	   1,145	  g/cc	  	  
	   	   	   pH	   	   	   	   	   	   6.5	  
	   	   	   	  

Clase de Uso     : Bioestimulante para el crecimiento radicular  

Titular  : NUTRIFERT CHILE 

Distribuidor : AGROMEGA PERU SAC 
 

CARACTERISTICAS  

 
Nutriroot Maxi es un Bioestimulante derivado de extractos vegetales (plantas, algas y 
semillas) las cuales son ricas en Auxinas y Citoquininas, además contiene L-Triptófano 
aminoácido importante en la inducción del desarrollo radicular. Producto orientado a 
estimular el crecimiento y calidad de raíces. Puede ser aplicado en riego por goteo, 
Drench y foliar. 
 
 
USO Y RECOMENDACIONES DE NUTRIROOT MAXI	  

	  

 
CULTIVO DOSIS 

(L/HA) 
MOMENTO DE APLICACION 

Vid 
 
 

1 - 5 

Pre floral o post cosecha cuando la planta 
haya definido su ciclo de emisión de raíces. 
Aplicar hasta 4 veces por ciclo 

Palto, melocotón, mango 

 
1 - 5 

Aplicar una vez definido el ciclo de emisión 
de raíces. Aplicar a la banda en la línea de 
la copa de árbol. Aplicar un máximo de 4 
aplicaciones por ciclo 

Cítricos  

 
1 - 3 

Aplicar una vez definido el ciclo de emisión 
radicular (Fase vegetativa). Puede ser 
aplicado a la banda y por vía folia en pre 
floración y/o post cosecha 
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Arándanos, fresa 
1 - 2 

Aplicar desde establecido el cultivo. Aplicar 
dosis menores cuando el sistema radicular 
es menor y dosis mínima para mantener el 
equilibrio radicular. Aplicar un máximo de 4 
aplicaciones por ciclo 

Tomates, ají, pimientos 

 
 

1 - 2 

Aplicar una vez establecido el cultivo en el 
campo. Aumentar dosis luego de iniciar los 
cortes. Dirija la aplicación a la base de las 
plantas. Aplicar por riego presurizado o por 
vía foliar. Aplicar un máximo de 4 
aplicaciones por ciclo 

Cebolla, ajos 
 
1 

Aplicar a la base del cuello antes o después 
de trasplante. Aplicar un máximo de 2 
aplicaciones por ciclo 

Ajo, papas  
0,5 - 5 

Aplicar luego de la emergencia de plantas 
con a lo menos 2 hojas verdaderas. Dirigir 
aplicaciones a la base de la planta o vía 
foliar. Aplicar un máximo de 2 aplicaciones 
por ciclo 

Maíz 

 
0,5 

Aplicar luego de la emergencia junto a 
programa foliar cuando la planta a lo menos 
cuente con un mínimo de 3 hojas 
verdaderas y un máximo de 6 

Cucurbitáceas ( Melones, 
sandías, zapallos y 
pepinos) 

 
0,5 

Aplicar una vez establecido el cultivo en el 
campo. Repita una vez iniciado los cortes a 
una dosis mayor. Dirija la aplicación a la 
base de la planta 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

•   No aplicar con temperaturas inferiores a 15 grados y no mayores a 28 grados 
•   No aplicar con follaje húmedo, viento, ni ante la posibilidad de lluvias. 
•   Se debe utilizar un mojamiento tal que permita cubrir de manera uniforme y 

homogénea el sector a tratar. 
•   La mezcla debe ser utilizada el mismo día de su preparación.  
•   De uso por vía foliar y fertirriego 

 

 

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO  

Nutriroot Maxi es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto, para 
el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso del producto 
fitosanitario, con el cual sea mezclado este Bioestimulante. 
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COMPATIBILIDAD  

Nutriroot Maxi es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de acción 
neutra y acida. No mezclar con productos de acción alcalina.  

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de proceder a su mezcla con 
otros productos.  

 

PRECAUCIONES:  
 

Nutriroot Maxi no es un producto tóxico, sin embargo deben observarse las siguientes 
precauciones:  

 

•   Mantener fuera del alcance de los niños. 
•   No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 
•   Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto. 
•   No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o 

forrajes. 
•   Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento. 
•   Almacenar en un lugar frío y con buena ventilación. Evitar que permanezca en 

el sol por un periodo prolongado. 
 
 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 

•   En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área 
afectada con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si 
la irritación persiste. 

•   En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos 
manteniéndolos párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación 
persiste. 

•   En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. 
Trasladara la víctima al aire fresco. 

•   En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. 
NO INDUCIR AL VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas 
persisten. 
 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA  

CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)	  

	  


