
 

 

  

 

  

 
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

 
Materia orgánica 23,33% p/p 27,76% p/v 

Nitrógeno 8,6% p/p 10,23% p/v 
Potasio 0,035% p/p 0,041% p/v 

 
TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 
 

Grado solubilidad % 99,98 
pH 5,00 

Densidad (g/cc) 1,19 
 

Metales Pesados: 
Arsénico    < 0,05 mg/kg       Cadmio      0,46 mg/kg 

Mercurio    < 0,010 mg/kg       Plomo        0,061 mg/kg 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
RIZOBER es un complejo líquido formado por la mezcla 
de aminoácidos rizogénicos y extracto de algas 
Ascophyllum nodossum, rico en biopromotores, betaínas, 
poliaminas, oligosacáridos,  polisacáridos, vitaminas, 
macro y micro elementos. Todos ellos inciden en el 
crecimiento y regeneración del sistema radicular, en la 
nutrición, transporte de sustancias nutritivas, en el 
intercambio catiónico y en la protección de las raíces por 
medio de la inducción de autodefensas (SAR). 
RIZOBER es apto para todo tipo de cultivos. Asimismo 
está formulado especialmente para ser aplicado vía riego 
durante los flushes radiculares. 
RIZOBER potencia la formación y emisión de raíces y 
regula el crecimiento radicular en estaquillas, esquejes, 
plantas de semillero o recién trasplantadas y en los 
cultivos ya establecidos. 
 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

Teléfono: (72) 2 585 210 
www.mipagro.cl 

R E Q U I N O A 
 
 

 

 
DOSIFICACIÓN 

 
APLICACIÓN VÍA RIEGO: 2-3 L/ha. 
 
En vides, kiwi, frutales de carozo, manzano, peral, 
nogal, avellano, frutilla y berries, aplicar desde el 
inicio de la actividad radicular y en post-cosecha. 
En hortalizas, aplicar en almaciguera, 7-10 días 
post-trasplante y durante cuaja y llenado de frutos 
(según sea el caso). 
 
 

OBSERVACIONES 
 

No mezclar con productos de reacción ácida o 
alcalina. Ante cualquier duda, efectuar una prueba 
de compatibilidad previa. 
RIZOBER no tiene problemas de toxicidad, por ser 
un producto natural. No hay riesgo para la salud, 
aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones 
de la etiqueta.   
No necesita ninguna condición especial de 
aplicación y manejo.  No almacenar en zonas de 
temperatura demasiado elevada. 
Se garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de esta etiqueta. 
 
 
 
VENC: 15-12-2025 
LOTE: AGR 1230320 
 
 CONTENIDO: 20 L 
 
 
 
 
 


