
CARACTERISTICAS

SoluPlant Radistart es un fertilizante órgano-mineral líquido, totalmente soluble en agua, obtenido a 

partir de fermentos de cereales ricos en aminoácidos específicos, preparado para su asimilación por 

la raíz y que mejora las características del suelo en beneficio de la calidad y la productividad de los 

cultivos. Los diferentes metabolitos de la fermentación estabilizados, estimulan las plántulas recién 

sembradas, maximizando su potencial genético, manifestándose por lo tanto en plántulas sanas y 

vigorosas.       
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Nitrógeno Total (N) …………………...…………….…..2,0 g/L.                                                                                 

Fòsforo soluble en agua (P2O5 ) ............................30,7 g/L.                                                                     

Potasio soluble en agua (K2O)………...……..…....….2,8 g/L.                                                                                  

Sodio soluble en agua (Na) .....................................4,0 g/L.                                                                                                                                    

Carbono orgànico Oxidable total.............................54,5 g/l.                                                                                                                                                                             

pH  ( 10 %).............................................................6,0                                                                                                                   

Densidad a 20  oC  (g/cc)........................................1,53                                                                                                                 

Conductividad electrica ( 1:200) C.E. .......................3,2 ds/m.

Para su dosificación y aplicación, consulte un Ingeniero Agrónomo con base en los análisis de 

suelos.                                                                                                                                                                      

La dosis varian entre 2 y 3 litros hectárea por aplicación. Para ser usado en los estados en que la 

planta requiere mayor sistema radicular, como es posterior al transplante y comienzo de llenado de 

cosecha como fruto, tubérculos o raíces.

SoluPlant Radistart puede mezclarse con otros productos  fertilizantes previo ensayo de 

compatibilidad.  

CULTIVOS Y DOSIS

APLICACION AL SUELO:                                                                                                                      

Aguacates, cítricos y frutales: 2 – 3  lt/Ha. por aplicacion.

Cebolla: 2 – 3 lt/Ha.     Al trasplante o engrosamiento del bulbo .

Hortícolas: 2 – 3  lt/Ha al trsplante y consistencia de cosecha. 

Tomate : 2 – 3 lt/Ha. En trasplante a campo y en  los momentos de llenado del fruto.

Zanahoria: 2- 3 lt/Ha. en el momento de engrosamiento y llenado de la raiz.

Frasco de 500 cc.                                                                         

Frasco X 1 Lt

Caneca X 5 Lt                                                                                                                               

Caneca X 20 lt.

La información contenida en este folleto, fue obtenida después de la realización de ensayos de campo.  Los resultados pueden variar de 
acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, etc. 


