
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Fitoauxinas + Fitocitoquininas) 
 
 
 

TIPO 
 
Regulador del Crecimiento 
 

COMPOSICIÓN 

 
 
COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO (P/V): 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORMULACIÓN Líquido soluble 

FORMULADOR Y 
DISTRIBUIDOR 

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

INDUCTOR BIHORMONAL 

 
FitoAuxinas…………….…      11.00 mg/L 

FitoCitoquininas………….      0.031 mg/L 

ACTIVADORES ENZIMÁTICOS 

METÁLICOS: 
 

Micronutrientes…..…..….           28 g/L 

PROMOTORES FENOLÓGICOS 
 
N – P – K  …………...…….          30 g/L 

 

L- AMINOACIDOS en g/100g 
 
Nombre de aminoácidos            p/p 
 

L-Aspártico……………………..….2.27% 
L-Cisteina……..………………….1.07% 

L-Fenilalanina…………………..…2.89%  
L-Treonina…………………...........2.58% 
L-Valina……………………...........6.03% 

L-Lisina………………………….…0.52% 
L-Serina……………………...........3.72% 
L-Metionina…………………….….0.44% 

L-Ácido glutámico…………..........30.3% 
L-Isoleucina…………………...........3.7% 
L-Histidina…………………...........0.29% 

L-Glicina….………………………..5.95% 
L-Leucina…………………….……6.23% 
L-Arginina…………………….…...3.21% 

L-Alanina……………………….….4.67% 
L-Tirosina…………………….……0.98% 
L-Prolina…………………………...7.91% 

 
Total de aminoácidos libres…..82.8% 

 

INDUCTOR HORMONAL  

PROTEÍNAS  

 
Proteínas orgánicas…………     12g/L 

 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
ROOT MASS, es un Bio Enraizante + L-Aminoácidos, formulación liquido 

soluble de origen natural, a base de Algas marinas del Género (Ascophyllum 

nodosum). 

  

ROOT MASS, es un núcleo fisiológico natural balanceado compuesto por 

inductores hormonales, promotores fenológicos (NPK), activadores 

enzimáticos (micro y meso elementos), bionutrientes (L-aminoácidos).  

 

ROOT MASS, puede ser aplicado en drench, vía sistema de riego tecnificado 

o aplicaciones foliares. Dando como resultado un gran desarrollo RADICULAR 

(en volumen y masa radicular) mejorando la capacidad de absorción de 

nutrientes. 

 

PROPIEDADES FISICO 
QUÍMICAS 

 
Aspecto : Líquido 

Color : Negro 

Olor : Característico 

pH : Neutro 

Solubilidad : Soluble en agua  

Densidad : 1.10 g/mL 

Reactividad: No inflamable, no corrosivo, no explosivo. 

 

 
 
 

 
CUADRO DE USOS Y DOSIS 

 

CULTIVOS 
DOSIS 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
mL / 200L 

Algodón 250-500 
1º: Después del desahijé 
2º: Al inicio de la formación de la bellota 

Arroz 250-500 
1º: 7 días después del trasplante                       
2º: Después de la emisión de la panícula 

Melón, Zapallo, Pepinillo, 
Pepino, Sandía 

250-500 
1º: A los 15 ó 20 cm de altura de planta                                   
2º: Después de cada cosecha, dentro de las 48 
horas.    

Espárrago 250-500 
1º: Al inicio del primer brote 
2º: 3 semanas después de la última aplicación 
3º: Repetir cada 3 semanas 



 

 

 

 
 
 
 
 

FRUTALES 
DOSIS  

MOMENTO DE APLICACIÓN 
L / 200L 

Naranja, Mandarina, Tangelo, 
Limón 

1 – 2 
1º: En pre-floración 
2º: 21 días después del cuajado de frutos 

Manzana, Pera, Olivo, 
Melocotón, Ciruelo 

1 – 2 
1º: Inicio del crecimiento vegetativo 
2º: 21 días después del cuajado 
3º: Repetir cada tres semanas 

Palto, Mango, café, cacao 1 – 2 
1º: Pre floración 
2º: Inicio de cuajado 
3º: Desarrollo de frutos 

Plátano 1 – 2 
1º: Crecimiento de hijuelo 
2º: Cada 4 – 8 semanas hasta la cosecha 

Vid 1 – 2 
1º: Al brotamiento 
2º: Pre floración 
3º: De 6 – 8 semanas antes de la cosecha 

 
 

 
 
 
 

Col, Coliflor, Brócoli, Apio, 
Espinaca 

250-500 
1º: A los 10 – 15 cm de altura de planta (almácigo) 
2º: 15 – 20 días después del trasplante 
3º: 15 – 20 días después de la última aplicación 

Arveja, vainita, frijol, holantao, 
pallar 

250-500 
1º: A los 15 – 20 cm de altura de planta 
2º: A la formación de vainas 

Ajo, cebolla, poro 250-500 
1º: Después de la emergencia (almácigo) 
2º: 25 días después del engrosamiento 
3º: 15 - 20 días después de la última aplicación 

Papa, Camote 250-500 
1º: 10 días después de la emergencia 
2º: 14 días después de la formación de tubérculos 
3º: 20 días después de la ultima aplicación 

Ají, tomate, páprika, pimiento, 
piquillo 

250-500 
1º: A los 10 – 15 cm de altura de planta  
2º: 15 días después de la primera aplicación 
3º: Cuajado de frutos 



 

 

 

PREPARACIÓN 
Y APLICACIÓN 

 
ROOT MASS se prepara diluyendo la dosis indicada según el 

cuadro de usos y dosis en un recipiente previo con agua, luego esta 

solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se 

completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y 

se procede a la aplicación. 

 

COMPATIBILIDAD 

 
ROOT MASS es compatible con la mayoría de insecticidas, 

fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales. Se 

recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad al realizar 

nuevas mezclas. 

 

PRECAUCIONES 
EN EL MANEJO 

 

 

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. 

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y 

aplicación. 

Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. 

Usar la mezcla inmediatamente después de preparada. 

No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, 

bebidas ni forrajes. 

Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón. 

 
En caso de emergencia llamar al teléfono: 
Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita) 

 

MANEJO Y DISPOSICIÓN 
DE DESECHOS Y ENVASES 

 
Después de usar el contenido, enjuague tres 

veces este envase y vierta la solución en la 

mezcla de aplicación y luego inutilícelo, 

triturándolo o perforándolo y deposítelo en el 

lugar destinado por las autoridades locales 

para este fin. 

Realizar obligatoriamente el triple lavado del 

presente envase y devolverlo al centro de 

acopio. 

 

 


