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BeneSTIM ROOTS 
BeneSTIM ROOTS es un fertilizante orgánico con los micro nutrientes 
Mn y Zn. La formulación única de estos ingredientes, integrados en 
compuestos de origen natural, hace que este producto tenga 
también propiedades bioestimulantes, además de su efecto de 
fertilizante. 

BeneSTIM ROOTS mejora fuertemente el crecimiento y la estructura 
de las raíces, estimulando al mismo tiempo la producción en la 
superficie. La combinación de microelementos, nutrientes naturales, 
carbón bioactivo, enzimas, vitaminas, azúcares y metabolitos 
secundarios genera resultados notables y visibles. BeneSTIM ROOTS 
puede utilizarse en todo tipo de cultivos. 

La interacción con los microbios, la materia orgánica disponible y el 
carbono natural mejoran fuertemente la calidad y la salud de las 
plantas y su resistencia contra las enfermedades. Sin embargo, 
esta bioenergía y la materia orgánica se vuelven realmente 
funcionales cuando están disponibles las combinaciones 
adecuadas de nutrientes. 

En Soil ROOTS se ha demostrado que el equilibrio entre los 
nutrientes y la energía que contiene la materia orgánica es ideal 
para un buen y saludable inicio y el posterior crecimiento de las 
plantas. 

Carácteristicas del producto 

Materia seca 40% Fósforo P2O5 1,5% 

Nitrógeno total 3,0% Potasio K2O 4% 

Materia orgánica 25% pH 4,0 a 5,0 

Carbono orgánico 12% Peso específico 1190 kg/m3 

Carácteristicas únicas

• El resultado es un sistema de raíces más grande y más fino que ayuda a la planta a 
tener un mejor rendimiento Estimula el crecimiento por encima del suelo

• Rico en nutrientes naturales, bajo en cloruros y sodio
• Mejora la fotosíntesis
• Refuerza las paredes celulares
• Favorece la acción de la Super Óxido Dismutasa (SOD), la molécula que protege a la 

planta contra el estrés relacionado con el daño oxidativo
• Contiene altas cantidades de carbono bioactivo, la fuente de energía para la vida del 

suelo
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Aplicación 

Riego por goteo: 

• Riego por goteo: Para cultivos ornamentales

utilizar 2-3 L/ha semanales. Para los cultivos

hortícolas intensivos dosificar 5-6 L/ha

semanales.

• Aplicar el producto con las primeras sesiones de

goteo del día para que las líneas de goteo

puedan ser limpiadas de materia orgánica

durante las siguientes sesiones de riego.

Dosificación 

Aplicación de spray: 

• Pulverización/Spray: Para frutales utilizar 6-8 L/ha

cada 4 semanas. Para los cultivos en hilera, aplicar

6-8 L/ha en el momento de la plantación y 4-6

L/ha 4 semanas después de la plantación.

• El mejor momento para la aplicación es a primera

hora de la mañana o al final de la tarde.

Almacenamiento 

BeneSTIM ROOTS es estable cuando se 
almacena en condiciones frescas y oscuras. 
Evite la luz solar directa y la congelación. Es 
importante que el producto se almacene en 
condiciones no diluidas. 

Entrega 

BeneSTIM ROOTS puede ser entregado como: 
• Latas de 20 litros
• Barriles de 220 litros
• IBC de 1000 litros
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