
 

 

FICHA TÉCNICA “ROOTAMIN®” 
 
 

I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 
 

EMPRESA:  Comercial Andina Industrial S.A.C. 
 

PRODUCTO:  “ROOTAMIN®”- Bioestimulante 
 

II. INGREDIENTES ACTIVOS:  
 

.- Aminoácidos libres                             10.0 % 

.- Protohormonas naturales (con actividad auxínica)         1500 ppm 

.- Nitrógeno (N)       6.5 %   

.- Fósforo (P2O5)       8.0 % 

.-Potasio (K2O)        5.0 % 
Microelementos quelatizados. 
.- Magnesio (MgO)     400 ppm 
.- Hierro (Fe2O3)     600 ppm 
.- Manganeso (Mn)     600 ppm 
.- Zinc (Zn)               900 ppm 
.- Molibdeno (Mo)              100 ppm 
.- Extractos Vegetales                        c.s.p. 1L 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas 
 

 Estado Físico    Liquido 

 Color     Marrón Mate 

 Olor     Característico 

 Densidad  (gr/mL) a 20 ºC  1.20 +/-0.05 

 pH      4.0 +/-0.5 

 Solubilidad en agua   Soluble   

 Inflamabilidad    No inflamable 

 Explosividad    No explosivo 

 Corrosividad    No corrosivo 

 Estabilidad de almacenamiento     Estable 3 años 
 
 

IV. FORMULACIÓN: Concentrado soluble (SL). 
 
V. MODO DE ACCION: 

 
ROOTAMIN® es un complejo de amino-ácidos y proto-hormonas naturales, contiene los 
principales amino-ácidos esenciales para activar y potenciar el desarrollo radicular de las 
plantas a través de la rápida división celular. 
La característica de su formulado le confiere carácter de potencializador de las auxinas y las 
citoquininas endógenas de la planta. Produciendo una activación y estimulación en el 
crecimiento y desarrollo del sistema radicular, adicionalmente los amino-ácidos evitan el 
gasto energético que la planta realiza para fabricar las proteínas. 

 



 

 

 
VI. RECOMENDACIONES DE USOS 

 

 
CULTIVO 

DOSIS 

L/Ha 

FRUTALES 
Vid 
Cítricos 
Palto 
Arándanos y otros 

 
 

3-5 L 

Hortalizas: Espárrago, paprika, 
cebolla, alcachofa, etc. 

3-5 L 

INDUSTRIALES 
Caña de azúcar 

 
3-5 L 

 
 

VII. MOMENTO DE APLICACIÓN 
 

 
CULTIVO 

 
ÉPOCA DE APLICACIÓN 

FRUTALES 
Vid 
Cítricos 
Palto 
Arándanos y otros 

 
1° aplicación, previo a la etapa de floración. 
2° aplicación, posterior a la cosecha. 

Hortalizas: Espárrago, 
paprika, cebolla, 
alcachofa, etc. 

1° aplicación, durante el desarrollo vegetativo. 
2° aplicación, al inicio de floración. 

INDUSTRIALES 
Caña de azúcar 

Realizar las aplicaciones a lo largo del ciclo, comenzando 
durante el desarrollo vegetativo. 

 
 

VIII. COMPATIBILIDAD 
 

Antes de preparar una mezcla final realizar pruebas de compatibilidad. En caso de duda 
consulte con nuestro departamento técnico. No es compatible con cobre, azufres y/o 
producto sulfocálcicos. 

 
 

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
Comercial Andina Industrial S.A.C. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, 
como consecuencia del mal uso de la información contenida en esta Ficha Técnica. 
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