
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
CON TECNOLOGÍA “SMARTSELECT” - INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO  

Categoría Bioestimulante 
 

Garantía de 
composición 

Nitrógeno……………….....................6,63% 
Fosforo (P2O5).……………………… 17,75% 

 

Característica 
principal 

Rooting®SmartSelect es un bioestimulante que permite la activación 
del sistema radicular para mantener una raíz abundante, eficiente, así 
como también potenciar su capacidad de absorción.  
 
 

 

Fabricante / 
Comercializador 

Laboratorios Agroenzymas S.A. de C.V. Tlalnepantla, Estado de 
México, México./ 
Agroenzymas de Chile SpA. Avenida Raúl Labbe12.613, Lo 
Barnechea, Santiago de Chile. 
 
 
 

 

 

 

Rooting®SmartSelect es un bioestimulante nutriactivador complejo que aporta las sustancias necesarias para la generación interna de auxinas en las 
plantas que generan nuevas raíces y adicionalmente las protegen de las condiciones adversas del suelo para el correcto desarrollo y funcionamiento del 
sistema radicular. Propicia un ambiente que permite a la planta mantener una mayor cantidad de raíces a través del tiempo. Este efecto se logra gracias 
a un constante crecimiento de nuevas raíces, así como el mejoramiento del entorno donde se desarrollan. 

La tecnología SmartSelect acondiciona la rizosfera de los frutales, propicia una mejor adaptación a condiciones adversas de suelo y activa el sistema de 
absorción de la raíz por lo que hace sinergia en mezcla con las aplicaciones de fertilizantes al suelo, asegurando su asimilación y efecto en la correcta 
nutrición. También brinda las condiciones óptimas para la utilización de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, micorrizas y otros microorganismos benéficos 
que aportan al cultivo una mejor capacidad productiva. Gracias a sus componentes naturales, complementa a las aplicaciones de productos fungicidas a 
la raíz. 

 
Las aplicaciones de Rooting®SmartSelect se hacen en la etapa de 
emisión de nuevas raíces de primavera y postcosecha optimizando el 
uso de los nutrientes necesarios para mantener una alta productividad. 
Aplicaciones de Rooting®SmartSelect se realizan al suelo mediante el 
sistema de riego tecnificado o dirigidas en drench a la base del tronco. 

No aplicar en momentos de temperaturas de suelo inferiores a 12 
grados centígrados o superiores a 35 grados centígrados 

 

 
Evitar tener contacto con ojos, piel o ropa. No respire los vapores o 

pulverización al momento de la aplicación.  La seguridad en la 
aplicación de este producto está sujeta a los requisitos de Equipo de 
Protección Personal (EPP). Los aplicadores deben usar manga larga, 
pantalones largos, gafas, escudo de seguridad, guantes resistentes a 

los productos químicos. Una vez vacío el envase realizar el tripe 
lavado, los embaces deberán ser perforados y llevados a los centros 

de acopio.   • NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE 
UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRASNPORTE NI 

ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA. • 
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS • LAVESE 

LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE 
CONSUMIR ALIMENTOS. • LAVESE LAS MANOS DESPUES DE 

LAVAR LA ROPA Y EQUIPO DE APLICACIÓN. 
 

MÉTODO DE APLICACIÓN PRECAUCIONES ESPECIALES

MODO DE ACCIÓN Y EFICACIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto. En caso de contacto 
con la piel. Se debe retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con 
abundante agua y jabón. Si ocurre contacto con los ojos. Inmediatamente 
lavar, enjuagar lenta y suavemente con agua por un periodo de 15 minutos 
tratando de abrir los parpados ocasionalmente. En caso de ingestión. 
Buscar atención medica de inmediato; No administre nada por la boca a una 
persona inconsciente; No provoque vómito, a menos que así lo indique el 
servicio de información toxicológica.   Consideración: en caso de 
intoxicación, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto cuando 
llame a un centro de asistencia médica y/o al Centro de información 
toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile al número 022635 
3800.  

 
 
 

CULTIVO 
DOSIS 
 L / Ha  

EPOCA DE 
APLICACIÓN 

RECOMENDACIONES  

Uva de Mesa, 
arándanos, 

cerezo, nogal, 
otros frutales.  

3,0 L/Ha 

Emisión de 
nuevas raíces 
de primavera 

 
 
 

 
 
 
 

Emisión de 
nuevas raíces 

de 
postcosecha 

Aplicar en mezcla con los 
fertilizantes al riego 

tecnificado en el último 
tercio del riego. Verificar 
que la temperatura de 
suelo supere los 12 

grados centígrados antes 
de realizar la aplicación. 
Realizar un máximo de 
tres aplicaciones en el 

periodo. 
 

Aplicar en mezcla con los 
fertilizantes al con riego 
tecnificado en el último 

tercio del riego o bien en 
drench a la base del 
tronco. Realizar un 

máximo de tres 
aplicaciones en el 

periodo. No aplicar con 
temperaturas de suelo 
superiores a 35 grados 

centígrados. 

 
 
 
Rooting®SmartSelect no presenta fitotoxicidad alguna, aplicado en los 
momentos y dosis indicadas en la etiqueta; en forma general no se 
presentan efectos tóxicos conocidos cuando Rooting®SmartSelect entra 
en contacto con la piel, es ingerido o inhalado.  
Es un producto biodegradable, por lo que no deja residuos que dañen a la 
planta o al ambiente. 

  
La mayoría de los frutales de alta productividad requieren de una 
generación constante de nuevas raíces en los momentos críticos de 
la temporada para absorber el agua y nutrientes necesarios para un 
alto rendimiento y lograr fruta de calidad y condición de exportación. 
Adicional a esta realidad fisiológica, el manejo y condiciones 
adversas del suelo actúan como factores contrarios al correcto 
desarrollo del sistema radicular. Rooting®SmartSelect trabaja 
acondicionando el suelo y aportándole a la raíz elementos que 
favorecen su correcto funcionamiento y maduración, gracias a esta 
funcionalidad presenta los siguientes efectos: 
 
Genera nuevas raíces durante el periodo de flush radicular. Una 
vez que Rooting® SmartSelect entra en las raíces activa la 
producción interna de auxinas que promueven la constante 
generación de raíces durante el peak tanto de primavera como de 
postcosecha. 
 
Prolonga la vida útil de la raíz. A través de la tecnología 
SmartSelect aporta a las raíces las sustancias necesarias que la 
protegen de las condiciones adversas del suelo permitiendo que las 
raíces se desarrollen hasta llegar a su etapa de madurez, donde 
logran suberizar eficientemente y permanecer vivas más tiempo.  
 
Activa el sistema absorbente de la raíz e Incrementa la capacidad 
natural de las raíces para realizar el intercambio catiónico, 
optimizando el aprovechamiento de los nutrientes clave para lograr 
frutos de calidad. 
 

 
 

 

Rooting®SmartSelect es una formulación liquida, compatible con 
fertilizantes y plaguicidas aplicados al suelo de reacción permitiendo 
optimizar costos de aplicación. Las mezclas de aplicación con 
Rooting®SmartSelect, no deben ser acidificadas a pH menores de 5,0. 

 
 
 
 
 
 
 
Maximizar el valor de la producción agrícola ofreciendo soluciones 
efectivas y eficaces, escuchando las necesidades del mercado y sus 
tendencias con tal de entregar las herramientas necesarias para 
convertir sus sueños en historias de éxito. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES EFECTOS EN LOS CULTIVOS

COMPATIBILIDAD

TABLA DE RECOMENDACIÓN Y DOSIS

NUESTRA OFERTA DE VALORFITOTOXICIDAD Y RESIDUOS


