
Fertitech Root es un biofertilizante de origen biológico 

natural. Su equilibrada combinación de microorganismos 

benéficos le confieren una amplia capacidad de control contra 

hongos patógenos, nemátodos e insectos. Las micorrizas que 

contiene el producto establecen una relación simbiótica con 

las raíces de la planta en la cual las endomicorrizas reciben 

azúcar contribuyendo a cambio a la síntesis de proteínas de 

estrés por déficit de fósforo y facilitan al mismo tiempo la 

captación y asimilación del mismo así como la del calcio, el 

potasio e, incluso, la del nitrógeno y el agua. Lo anterior, 

aunado al resto de sus ingredientes activos, extraordinarios 

mejoradores de suelo y estimulantes vegetales, otorgan a 

Fertitech Root la capacidad de activar y dotar de vigor, y por 

mas tiempo, al sistema radicular de las plantas constituyendo-

se así en un inmejorable enraizador.

AGROINDUSTRIAL BIOTECH S.A DE C.V. y vendedor limitan su  responsabilidad a la reposición  del producto defectuoso. Ni el  fabricante ni el vendedor 

se responsabilizan  por daño o pérdida que directa o indirectamente pueda ocasionarle por el mal uso del producto, ya que la aplicación  del mismo está  

fuera de su control. Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea otorgada en forma escrita por el fabricante será automáticamente desechada.

Descripción

Presentación

Frutales
(aguacate, mango, manzana, 
cítricos, etc.)

Hortalizas
(jitomate, chile, cebolla, calabacita, 
crucíferas, etc.)

Berries.

Cucurbitáceas

Gramíneas 

2 L/ha

1 L/ha

1 L/ha

 1 L/ha 

  1 L/ha  

3 - 4 L/ha

2 L/ha

2 L/ha

 2 L/ha 

  2 L/ha  

Cultivo Inicial
(edáfico)

Productiva
(edáfico)

Riquezas garantizadas

Características

Dosis

Glomus spp.

Trichoderma harzianum.

Paecilomyces sp.

Beauveria bassiana.

Chrysosporium ambari.

Bacillus subtilis 

Ácidos húmicos y fúlvicos

Aminoácidos

Ácido algínico

Emulsificantes y solubilizadores

Quelato de zinc

Total 

1x1012 ufc/ml

1x1012 ufc/ml

1x1012 ufc/ml

1x1012 ufc/ml

1x1012 ufc/ml

1x108 ufc/ml

30.00

40.00

15.00

2.00

13.00

100.00

Ingredientes activos % en peso Ingredientes activos % en peso

Estado físico

Apariencia

pH

Densidad relativa

Solubilidad en agua

Olor

Líquido

Líquido café oscuro

3.5

1.18 g/ml

100% soluble

Característico marino
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Botella Garrafa Bidón Contenedor

1 L 20 L 200 L 1000 L

Lí
n

ea
 M

ej
o

ra
d

o
re

s 
d

e 
su

el
o

ROOT

MT0-MT/053.MICH.MX
MT0-01/053.MICH.MX
MT0-08/053.MICH.MX


