
 

 
FUNCIÓN: Promotor del desarrollo radicular y vigorizante vegetal 

 

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis 

Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. 

ventas@greencorp.mx 

 

Composición garantizada % (P/V) 

Auxinas 3250 ppm 

Zinc 0.76% 

Citocininas 50 ppm 

Aminoácidos totales 1.20% 

Ácidos fúlvicos 3.70% 

Extractos vegetales y acondicionadores 60.00% 

Diluyentes 34.01% 

  

CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.010-1.065 g/ml; pH: 4.01-4.73  

 

FORMULACIÓN: Líquido 

 

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Rizoflexx es un complejo de estimulantes y reguladores de 

crecimiento diseñado para inducir la formación y desarrollo de raíces absorbentes y secundarias bien 

formadas y vigorosas que permitan el crecimiento de plantas más fuertes, bien balanceadas en los órganos que 

la componen y con una mayor capacidad para nutrirse y soportar el estrés ambiental. Rizoflexx provee a la 

planta de un complejo bien equilibrado de auxinas y citocininas para un buen desarrollo de raíces, además del 

engrosamiento de tallos.  

 

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN: 

CULTIVO FORMA DE APLICACIÓN DOSIS 

Producción de plántula en invernadero o 

almácigo 

En el agua de riego después de la 3a hoja 

verdadera. 

1-1.5 cc/L de 

agua. 

Tratamiento de plántula previo al trasplante. 

Inmersión de charolas en solución 

preparada. 

 

1-1.5 cc/L de 

agua. 

Al momento de trasplante 
Aplicación en drench, fertirriego o riego 

presurizado, repetir 30 días después 
1-2 L/ha. 

Regeneración de raíces 
Aplicación en drench, fertirriego o riego 

presurizado, repetir 30 días después. 
2 L/ha 

Banano y plátano 
Aplicación en media luna en el hijo de 3-4 

aplicaciones por año 
1 L/ha. 

Frutales 

Aplicar en la zona de goteo o por la vía 

foliar la mitad de la dosis en dos 

aplicaciones sucesivas con espacio de dos 

semanas 

1-2 L/ha. 

Tomate, chile, calabacita, melón, pepino, 

sandia, ajo, cebolla, esparrago, brócoli, 

coliflor, lechuga, césped, ornamentales y 

forestales. 

Aplicación al sistema de riego presurizado o 

por micro aspersión 
0.5-2 L/ha. 
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MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente, abra con 

cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente que contenga la mitad de su capacidad 

de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. Rizoflexx puede ser aplicado solo o 

combinado con otros productos en aplicaciones a suelo o foliares, utilizando el equipo convencional para 

estos propósitos. 

 

METODO PARA USAR EL PRODUCTO: El producto puede ser aplicado en drench, asperjado en banda o 

dosificando a través de los diferentes sistemas de riego o vía foliar; terrestre (con bomba de mochila, 

aspersores de aguilón y/o cañón aspersor) o aérea 

 

Días a cosecha: 0 días 

Horas de reentrada al campo: No tiene. 

Límite máximo de residuos: No tiene. 

 

INCOMPATIBILIDAD: Rizoflexx es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se 

sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:   Almacene el producto en lugares 

frescos  y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos  

 

TOXICIDAD: Rizoflexx no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas 

en la etiqueta. El producto está clasificado como ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito 

y consulte a su médico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edición: Agosto 2019. 

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 

 



 

 


