
 

 

  

 

 

ABONO CE 
 
CARACTERÍSTICAS 
HEROENRAIZ es un enraizante que contiene factores estimulantes del crecimiento y multiplicación celu-
lar en la raíz. Ésta es la base necesaria para tener una buena estructura vegetativa aérea, sobre todo, en 
períodos críticos en el desarrollo de la planta (desarrollo inicial, brotación, floración, desarrollo de frutos). 
Un aumento del sistema radicular implica una mayor cantidad de nutrientes del suelo puestos a disposi-
ción de la planta y por tanto un mayor aprovechamiento de los mismos.                      
 

CONTENIDO DECLARADO % m/v % m/m 
Nitrógeno total (N) 1,3 1,0 
Nitrógeno ureico (N) 1,3 1,0 
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 14,4 11,0 
Oxido de potasio (K2O) soluble en agua 19,4 14,8 
Boro (B) soluble en agua 0,02 0,02 
Cobre (Cu) soluble en agua 0,02 0,02 
Cobre (Cu) quelado por EDTA 0,02 0,02 
Hierro (Fe) soluble en agua 0,04 0,03 
Hierro (Fe) quelado por EDTA 0,04 0,03 
Manganeso (Mn) soluble en agua 0,02 0,02 
Manganeso (Mn) quelado por EDTA 0,02 0,02 
Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,004 0,003 
Zinc (Zn) soluble en agua 0,01 0,01 
Zinc (Zn) quelado en EDTA 0,01 0,01 

pH: 10. Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 4 y10. 
 

INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS 
Su uso está indicado tanto en cítricos, frutales, viña, hortícolas, cultivos industriales y ornamentales. 
Aplicar en los momentos críticos del cultivo: germinación, trasplante, crecimiento activo, etc. 
Así como cuando el cultivo deba superar alguna situación adversa. 
 

SISTEMA DE RIEGO DOSIS Nº APLICACIONES 

Agua de riego 
Semilleros 2-4 ml/L  

viveros 2-3 ml/L 2-3 aplicaciones 
Fertirrigación  4-6 L/ha 3-4 aplicaciones 

Hidroponía  1-2 L/ha 4-5 aplicaciones 
 

COMPATIBILIDAD 
No se han detectado casos de incompatibilidad con fitosanitarios. Se recomienda no aplicar con produc-
tos que contengan calcio o manganeso. En caso de duda, realice una prueba previa. 
 

INSTRUCCIONES REFERENTES A LA TEMPERATURA DE  ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ACCI-
DENTES DURANTE EL MISMO 
Se recomienda almacenar a temperaturas no inferiores a la temperatura de cristalización. 
Ver Ficha de Seguridad. 
 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270: No comer, beber, ni fumar durante su utilización. 
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