
GRABBER

GRABBER es un agrocéutico homeopático especialmente formulado para regular y favorecer la síntesis de auxinas 
en la planta promoviendo un mayor desarrollo y crecimiento de las raíces, así como el engrosamiento de tallos.

GRABBER se absorbe en el tejido del esqueje regulando la actividad metabólica de la planta para desarrollar un 
sistema radicular más extenso y eficaz, que permite al cultivo absorber y aprovechar mejor todos los nutrimentos 
disponibles del suelo.

GRABBER evita también el estrés en las plántulas al trasplante ya que estimula la iniciación de raicillas logrando un 
punto de equilibrio, reduciendo con esto el tiempo de adaptación en el campo.
 
GRABBER favorece un mayor desarrollo en la planta, promoviendo la división celular en los meristemos apicales de 
tallos y raíces al regular los procesos metabólicos en la formación de proteínas.

GRABBER normaliza las actividades enzimáticas de la planta, ayudando a mantener una mayor fluidez en el 
transporte de agua y nutrientes a través de las membranas celulares.

GRABBER también puede ser mezclado con el fertilizante, con cualquier tipo pesticida o producto químico, sin que 
sufra ninguna alteración en su composición.

GRABBER es una formulación no fito- tóxica y segura de usar, ya que no deja residuos en el ambiente.

Enraizador Homeopático



Instrucciones de uso

2 lts/ha
Aplique la dosis indicada en forma de aspersión al 
follaje procurando un recubrimiento homogéneo en 
la segunda y tercer semana despues del trasplante.

Tratamiento Foliar

Momento de la
aplicación

Inmersión de pl ntulasá
en charolas

Durante el riego al 
trasplante

Riego por goteo

Dosis

2 - 4 ml/lt

2 lts/ha

2 lts/ha

Indicaciones

Realice el tratamiento por inmersión 1 semana 
después de la emergencia de las plántulas.

Mezcle la dosis indicada en un tanque con 100
a 200 litros de agua y aplíquelo en forma de 
goteo durante el riego.

En la última hora de riego de acuerdo   según el
gasto del equipo, mezcle la dosis indicada en 
200 lts de agua y calibre el inyector a utilizar.

Ingredientes:
Á  ( ).cido Naftaleneacético 1% 30°
Á  ( ).cido Indolacético 2% 30°
Á % ( ).cido Indolbutírico 1 30°
Extracto egetal 10%v homeopático .
Agua.
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