
L              Í               N               E               A

Auxinas, Vitaminas, Citocininas y Fósforo asimilable.

Extractos de origen vegetal con alto efecto de Auxinas

Extracto de origen vegetal 78.36% 
Hormonas y vitaminas biológicamente activas, 
Citocininas y Fósforo asimilable 1.50%  

Regulador de crecimiento

Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece 
peligro. Banda verde. 
LD50 Producto comercial
Dermal:  > 5.000 mg/kg
Oral:  > 16.000 mg/kg Ratas machos
y > 20.000 mg/kg en hembras.

No tiene antídoto específico. Tratamiento base y 
sintomático más reanimación.

No.  RSCO-054/III/02

INGREDIENTE ACTIVO

GRUPO QUÍMICO

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN

MODO DE ACCIÓN

TOXICIDAD

 

ANTÍDOTO

AUTORIZACIÓN COFEPRIS N°
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Maxiroot está elaborado a base de un complejo hormonal con 
vitaminas y nutrientes que aplicado a raíces, actúa estimulando la 
formación de nuevas raíces y promoviendo el crecimiento de todas las
raíces presentes. Maxiroot es un biorregulador de la raíz para plantas 
establecidas, estimulando la formación y crecimiento de raíces en 
tejido de raíz ya existente, por ello, NO LO RECOMENDAMOS PARA 
ENRAIZAR ESQUEJES.

El sistema radical de todas las plantas es de gran importancia, ya que 
a través de éste se absorbe agua y elementos minerales, se provee a 
la planta de fitohormonas, sirve de anclaje, puede ser un órgano de 
reserva alimenticia, y permite la continuidad del equilibrio biológico del 
suelo. Así siempre es importante tener y mantener una suficiente 
cantidad de raíces durante la vida del cultivo para alcanzar la 
productividad y calidad que se requiere en la agricultura comercial de 
hoy día. La formación y el crecimiento de las raíces son procesos 
regulados principalmente por hormonas y otros compuestos químicos 
como vitaminas, nutrientes, etc. de tal forma que el desarrollo radical 
tienen un origen interno en la planta.
Así, el uso de biorreguladores específicos para promover el desarrollo 
radical (formación y crecimiento de raíces) es una herramienta que 
puede incorporarse al manejo de los cultivos.

Maxiroot es un producto que funciona al entrar en contacto con la 
raíz. Su complejo hormonal induce la formación, el crecimiento y 
ramifi cación de primordios radicales, y con ello la emisión de nuevos 
pelos radiculares en ápices de raíz nueva. Los demás ingredientes 
que contiene el producto actúan como cofactores de crecimiento 
radicular que fortalecen el desarrollo de la misma.

COMPONENTES % P/P

Extracto de origen vegetal conteniendo las siguientes hormonas
y vitaminas biológicamente activas:

Diluyentes y acondicionadores

TOTAL

78,36

16,61
100,00

Auxinas
Citocininas
Vitaminas

Fósforo asimilable (P2O5)

530,00 ppm
45,00 ppm

947,95 ppm
15 000,00 ppm 1,50

GARANTÍA DE COMPOSICIÓN

MOMENTO DE APLICACIÓN

Para asegurar que el tratamiento del Maxiroot en planta establecida 
sea efectivo, es importante que el sistema radical ya esté en actividad.
También hay que tener en cuenta la dinámica natural de crecimiento 
radical en cada especie. En condiciones normales es importante 
aplicar el producto en etapas de alta intensidad de actividad radical, 
mientras que en situaciones detectadas con problema radical, aplicar 
cuando se tengan las condiciones óptimas para hacerlo.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Para la aplicación de Maxiroot es crítico contar con un sistema 
radicular que tenga actividad (con puntos de crecimiento) al momento 
de la aplicación. Maxiroot es un producto líquido 100% soluble en 
agua y puede ser aplicado en diferentes formas:

• Sistema de riego presurizado, goteo o micro aspersión.
• Localizado, barrenas o tronqueado a la base de la planta.
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COMPATIBILIDAD

Maxiroot es una formulación líquida, compatible con fertilizantes 
solubles y plaguicidas de reacción neutra permitiendo con ello 
optimizar costos de aplicación..

USO DE COADYUVANTES

El efecto de Maxiroot se logra cuando entra en contacto con la raíz, 
por ello se debe asegurar el tener un adecuado contacto con el tejido 
tratado a través de una correcta penetración y dispersión en el suelo. 
Algunos coadyuvantes permiten eso y pueden utilizarse en el 
tratamiento. Adherex R es un penetrante para agua de riego 
recomendado para mezclarlo con Maxiroot a dosis de 1.5 – 2.0 litros 
por hectárea; sus características penetrante y antiespumante le dan a 
Maxiroot mayores ventajas para su bioactividad.

TOXICIDAD

En forma general no se presentan efectos tóxicos conocidos cuando 
Maxiroot entra en contacto con la piel, es ingerido o inhalado.

• Aspersión en banda al suelo limpio o desnudo, acompañado de un 
riego ligero para incorporación.
• Inyección en banda.

Puede usarse cualquier otro sistema que garantice la llegada del 
producto a la zona de raíces, de igual forma se tiene que utilizar un 
volumen de agua suficiente. Cuando el problema radicular es muy severo 
es recomendable que la aplicación sea de forma dirigida, utilizando una 
aplicación por banda a suelo desnudo en la dosificación alta.

EFECTOS DE LA APLICACIÓN

• Crecimiento de las raíces.
• Emisión de nuevas raíces.
• Sistema radicular abundante.
• Mayor contacto suelo-raíz.
• Más potencial de absorción de agua y nutrientes.

CONDICIÓN DE LA PLANTA

Maxiroot no se debe aplicar cuando el cultivo se encuentre en un 
estado de estrés por sequías, helada, deficiencias nutricionales, 
enfermedades u otra causa.

1,0 L/ha

0,5 L/ha

1,0 L/ha

0,5 L/ha

2,0 L/ha

2,5 L/ha

1,0 L/ha

1 - 3 L/ha

1 - 3 L/ha

1 - 3 L/ha

1 - 2 L/ha

1,0 L/ha

1,0 L/ha

1 - 3 L/ha

1 - 3 L/ha

Chile y tomate

Melón, sandía
y pepino

Cebolla

Ajo

Papaya

Agave de agua

Caña de azúcar

Cítricos

Piña

Plátano - banano

Papa

Fresa

Frambuesa y
zarzamora

Vid

Maíz

Aplicar después del trasplante y entre cortes cuando existe actividad radicular.

Aplicar después del trasplante y entre cortes cuando existe actividad radicular.

Aplicar después del trasplante o emergencia y al llenado del bulbo.

Aplicar después del trasplante o emergencia y al llenado del bulbo.

Aplicar después del trasplante y entre cortes cuando existe actividad radicular.

Aplicar antes del trasplante y al establecerse la época de lluvias cuando existe 
actividad radicular.

Aplicar a la siembra en plantilla, en socas se aplica cuando existe actividad 
radicular.

Aplicar después del establecimiento y en etapa prefloral junto con la fertilización.

Aplicar de 1 a 3 meses después del trasplante dependiendo de la variedad.

Aplicar al independizarse el hijuelo y cuando existe actividad radicular.

Aplicar al momento de la siembra.

Aplicar después del trasplante y al iniciar el 2o flujo floral.

Aplicar después del trasplante y cuando existe actividad radicular.

Aplicar cuando exite actividad radicular, bajo la hilera.

Aplicar después de emergencia al aparecer las primeras hojas verdaderas.

CULTIVOS DOSIS ÉPOCA DE APLICACIÓN
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