
 
RADIFARM 
Ficha técnica 
Características químicas y físicas  
 
COMPOSICION           P/P   P/V  
Materia orgánica total......................................................30.00%      37.35% 
Polisacáridos.........................................................................7.00%       8.71% 
Glucosidos   esteroides........................................................ 0,20%       0.25% 
Proteinas polipéptidos........................................................11,00%      13.70% 
Aminoácidos libres(Triptófano,arginina,asparagina).............1.00%        1.24% 
Complejo vitaminico(B1,B6,D,H,PP,)....................................0,04%        0.05%        
Ferro (Fe)quelatado...............................................................0,20%       0.25% 
Zinc(Zn) quelatado................................................................0,20%        0.25% 
 
pH(1%):5,3 
Conductividad 1%° (mS\cm ) 18 °C:0,31 
Densidad (g\ml)25°C:1,245 
Formulación: líquida 
Color: marrón 
Punto di cristalización :-1 °C 
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
RADIFARM es un complejo de extractos vegetales que contiene polisacáridos, 
glucósidos esteroides, aminoácidos, betaínas y está enriquecido con vitaminas 
específicas y microelementos. 
RADIFARM  estimula el alargamiento de las raíces laterales y la emisión de las 
raíces adventicias de las plantas favoreciendo, por lo tanto, la formación de un rico 
y anticipado aparato radical. 
RADIFARM, permite obtener un total enraizamiento de las plantitas y sobretodo una 
rápida superación de la crisis de trasplante, aún en condiciones de temperatura y 
humedad desfavorables. 
Plantas tratadas con RADIFARM inician rápidamente a absorber agua y elementos 
nutritivos por lo que resulta anticipada la actividad fotosintética y el ciclo cultural 
más breve. 
 
MODALIDAD DE EMPLEO:  Fertirrigación, aplicación localizada 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOSIS:   
CULTIVO MOMENTO DE 

APLICACION 
DOSIS POR APLICACION 

Tomate (Solanum lycopersicum) 
Chile(Capsicum annuum) 
Berenjena (Solanum melongena) 
Melón (Cucumis melo) 
Sandía (Cucurbita citrullus) 
Pepino (Cucumis sativus) 
Calabacita (Cucurbita pepo) 
Fresa (Fragaria vesca) 
Fríjol (Phaseolus vulgaris) 
Lechuga (Lactuca sativa) 
Col, repollo, Brócoli (Brassica spp.) 
Acelga (Beta vulgaris) 
Zanahoria (Daucus carota) 

Formación de plantas en 
vivero, trasplante 

250-500 ml/100 litros (riego 
de charolas o drench) 
o 
5-6 litros/ha 
(4-4,5 litros/mz) 

Papa (Solanum tuberosum) 
 

Aplicación en el surco de 
siembra 

4-5 litros/ha 
(3-4 litros/mz) 

Vid (Vitis vinifera) 
Manzano (Malus sativus) 
Durazno (Prunus persica) 
Ciruelo (Prunus domestica) 
Cerezo (Prunus avium, P. cerasus) 
Nogal (Juglans regia) 
Cítricos (Citrus spp.) 
Mango (Mangifera indica) 
Café ( Coffea spp.) 
Aguacate (Persea americana) 
Cacao (Theobroma cacao) 

trasplante 250-500 ml/100 litros 
(drench) 
 

Piña (Ananas comosus) Trasplante y cuando 
necesario generar nueva 
ràíz 

5-6 litros/ha 
(4-4,5 litros/mz) 

Banano y plátano (Musa spp.) Formación de plantas en 
vivero, trasplante y todas las 
veces en las cuales es 
necesario regenerar raíces 

250-500 ml/100 litros 
(drench) 

Flores y ornamentales Formación de plantas, 
trasplante y después de las 
podas  

250-500 ml/100 litros 
o 
5-6 litros/ha 
(4-4,5 litros/mz) 

 
 
 
 
Advertencia: las dosis indicadas son fruto de amplia experimentación, sin embargo 
las indicaciones son datos promedio, por lo tanto será necesario hacer ajustes de 
las mismas dosis, de acuerdo con las condiciones edáficas, climáticas, varietales y 
de manejo local. 
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