
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

¿Qué es? 
 
INDUCTOR DE ENRAIZAMIENTO 
 
¿Que hace? 
 
Estimula el crecimiento de raíces por periodos prolongados, sin restricciones para su desempeño y de 
manera segura. 

 
¿Cómo lo hace?  
 
Radigrow tiene un doble modo de acción; primero aporta hormonas en un balance adecuado y fósforo  
de acción inmediata y segundo, los ácidos ECCA Carboxy® promueven la biosíntesis de Myoinositol en 
cantidades suficientes, para favorecer la eficiente translocación de las auxinas de Radigrow y de las 
endógenas, brindando seguridad de respuesta por un periodo prolongado en cualquier etapa fenológica 
del cultivo.  
 
BENEFICIOS: 
 

- Induce la generación de nuevas raíces.  
- Facilita el rápido establecimiento del cultivo, después del transplante o siembra. 
- Mejora el aprovechamiento del agua y de los nutrientes. 
- Doble modo de acción que conduce a efecto inmediato y acción prolongada. 
- Fortalece el cultivo con tallos gruesos y buena área foliar. 

  
CARACTERÍSTICAS: 
 
FÍSICAS  
Olor Característico 
Forma Líquido 
Color  Café  
Inflamable  No 
Corrosividad No se considera corrosivo  
QUÍMICAS  
pH 6.0 – 7.0 a 25.0 ºC   

Densidad 1.11 – 1.13 g/cm3  a  20 oC 
Punto de Ebullición 100.2 – 100.6 ºC 
Solubilidad en agua Total  
Incompatibilidad No mezclar con agentes oxidantes fuertes 
GENERALES  
Almacenamiento No exponer a temperaturas mayores a 80oC 
Ambientales No residual, de muy bajo impacto 
Certificado Orgánico No 
Toxicidad Ligeramente Tóxico 
 
FORMAS DE APLICACIÓN: 
 
RADIGROW es de uso generalizado en todo tipo de cultivo y puede aplicarse a través del sistema de 
riego por goteo, en micro aspersión o por drench dirigido a la base del tallo de la planta, en este caso con 
abundante agua de dilución ó aplicando un riego inmediatamente después de la aplicación. 
 
DOSIFICACIÓN: 
 
Hortalizas (Tomate, chile, melón, cebolla): 1 a 3 L/ha Prefiriendo dosis alta cuando se requiera 
respuesta urgente 
 
Frutales (manzano, cítricos, aguacate): 2 a 4 L/ha al inicio de las etapas en que se espera mayor 
enraizamiento. 
 
Cultivos anuales (algodón, maíz, frijol): 1 a 1.5 L/ha justo después de que aparezca la tercera hoja. 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Flores de corte (rosas, claveles gerberas): 1 a 2 L/ha inicio del ciclo ó después del transplante y 
cuando se observe restricción de desarrollo radicular. 
 
Para cultivos establecidos en suelos deficientes de Zn: se recomienda aplicar 2 a 3  L/ha de 
Proquelate-Zn en combinación con cada aplicación de RADIGROW. 
 
INCOMPATIBILIDAD 
 
Siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo. 
 
ESPECIFICACIONES 
 
 
ANALISIS GARANTIZADO:           
                     % p/p 
Auxina              500 ppm 
Citoquinina                                                                        20 ppm 
Fósforo bioactivado (P2O5)                                  1.5 
*Ácidos Carboxy® (17.2%)        
Expresados como Carbono Orgánico Oxidable Total      5.0 
 
* Provenientes del proceso patentado ECCA Carboxy® con certificación orgánica. 
 
REGISTRO COFEPRIS: EN TRÁMITE 


