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Evite el contacto directo con el producto. En caso de contacto con los ojos y/o piel lave con agua 
corriente durante 15 minutos y/o acúdase al médico. En caso de inhalación tomar rápidamente 
aire fresco. No fumar, no comer y no beber durante su manejo y aplicación. En caso de ingestión 
tome agua o leche. En caso de intoxicación acúdase inmediatamente al médico con la etiqueta 
del producto.

Precauciones y advertencias

Raz Siwids se ha de usar en el trasplante de la planta para minimizar las consecuencias de ese 
momento de estrés que origina pérdida de raíces. Vía suelo es compatible con todos los 
fertilizantes más comunes.

Dosis:
En suelo: 250 – 300 cc/1.000 m².
En hidroponía: 60 – 100 cc/1.000 m².

Modo de aplicar

Riquezas garantizadas
Micronutrientes:
Boro (B) soluble en agua
Hierro (Fe) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Molibdeno (m0) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua
FFe, Mn y Zn complejado 100% con AO
Contiene los aniones molibdato y sulfato.
pH = 3,5 ± 0,5
Extracto de algas

0,20% p/p
3,50% p/p
1,00% p/p
0,050% p/p
0,100% p/p

5,00% p/p

Raz Siwids es un enraizante y bioestimulante líquido que induce primero al 
enraizamiento y después estimula el desarrollo vegetativo de la planta, 
gracias al efecto de los aminoácidos, fitorreguladores, macro y 
microelementos que contiene. También aumenta la producción y mejora la 
calidad de los frutos por sus componentes bioestimulantes. Se presenta en 
envase de 5 litros (6 Kg).

Bioestimula y refuerza las raíces.

Favorece el crecimiento de las raíces en 
casos de trasplante.

Aumenta la capacidad de la planta para 
aprovechar los nutrientes y el agua.

Beneficios
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Incrementa el número de raíces secundarias 
y pelos absorbentes

Raz Siwids


