
 

 

Tecnología SmartSelect  : 
Acondiciona la rizosfera mejorando la 
capacidad de absorción de agua y 
nutrientes, proporcionando a la raíz una 
mejor adaptación antes condiciones 
adversas de suelo. 

Activador de la generación 
interna de auxinas para promover 
el constante crecimiento de nuevas 
raíces.

-



Genel  es un generador radicular diseñado 
para la formación de un sistema radicular 
vigoroso y bifurcado en todo tipo de frutales. 
Cuenta con tecnología SmartSelect que 
adiciona a la formulación compuestos cofacto-
res para acondicionar el entorno donde se 
desarrollan las raíces, funcionando como un 
buffer en la interfase entre el suelo y la raíz, lo 
cual genera un mejor intercambio entre los 
componentes que ésta exuda y los elementos 
del sustrato. 

Extractos vegetales                      92.46%
Nitrógeno                                         0.87%
Fosforo (P2O5)                                2.03%
Zinc                                                    2.80%
Boro                                                   0.31%
Magnesio                                         1.53%

Uva de Mesa, 
arándano, 

cerezo, nogal, 
otros frutales

Emisión de 
nuevas raíces 
de primavera

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 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.

Aplicar en mezcla con los fertilizantes al  riego
 tecnificado en el último tercio del riego o bien en 

drench a la base del tronco. Realizar un máximo de seis 
aplicaciones en el periodo. No aplicar con temperaturas 

de suelo superiores a 35 grados centígrados. 

Emisión de 
nuevas raíces 

de postcosecha

Emisión de 
nuevas raíces

Plantaciones 
nuevas 

Época de
aplicación Recomendaciones

2,0 L/ha

1,0 - 2,0 L/ha

Resultado Uva de Mesa Red Globe, San Fernando

Testigo 2 L/ha

Resultados Peso Raíz

Testigo

Uva de Mesa Thompson
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