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RHIZUM 
 

SOLUCIÓN DE CALCIO COMPLEJADO CON AMINOÁCIDOS PARA 
APLICACIÓN POR FERTIRRIGACIÓN. ABONO HIDROSOLUBLE 

 
 

DESCRIPCIÓN 
RHIZUM es un formulado procedente de extractos vegetales, conteniendo extracto de algas, ácidos 

húmicos-fúlvicos, polisacáridos y sustancias orgánicas que reactivan el sistema radicular. 

El objetivo es un adelanto en la etapa de enraizamiento y crecimiento vegetativo de las plantas a 
través de una rápida síntesis proteica. En consecuencia los cultivos se benefician de un adelanto en la 

producción de frutos. 

 
MEZCLAS Y COMPATIBILIDADES 
Antes de preparar una mezcla final realizar pruebas de compatibilidad. En caso de duda consulte con 
nuestro Departamento Técnico. 

No es compatible con cobres ni aceites minerales, azufres, productos sulfocálcicos, ni es recomendable 

tratar en ciruelo. En olivo se puede mezclar con azufre o productos cuprosos. 

 
AVISO LEGAL 
La compañía garantiza la composición, la formulación y el contenido, sin embargo no se responsabiliza del mal 

uso que se de al producto, formulado exclusivamente para uso agrícola, el cual está destinado única y 
exclusivamente a ser aplicado en los cultivos recomendados y a la dosis recomendada en el apartado de 
“DOSIFICACIÓN”, con el fin expuesto en el apartado de “DESCRIPCIÓN”. El usuario será responsable de los daños 
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las 
instrucciones de la etiqueta. 
  

Grupo 
Dosis Radicular 

L/Ha 
Modo y época de aplicación 

Aromáticas 3-5 
Realizar la 1ª aplicación a los 10 días de trasplante y la 2ª al mes 

de plantación. 

Cereales 3-5 
Realizar la 1ª aplicación a los 10 días de trasplante y la 2ª al mes 

de plantación. 

Cítricos 4-5 
Realizar la 1ª aplicación junto al riego de plantación y la 2ª al 

inicio de brotación. 

Forestales 4-5 
Realizar la 1ª aplicación junto al riego de plantación y la 2ª al 

inicio de brotación. 

Frutales 4-5 
Realizar la 1ª aplicación junto al riego de plantación y la 2ª al 

inicio de brotación. 

Hortícolas 3-5 
Realizar la 1ª aplicación a los 10 días de trasplante y la 2ª al mes 

de plantación. 

Industriales 3 
Realizar la 1ª cuando el cultivo tenga de 2 a 4 hojas visibles y la 

2ª a los 20 días de la 1ª aplicación. 

Ornamentales 3-5 Realizar de 3 a 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo. 

Tropicales 5 
Realizar la aplicación en la época de crecimiento final de 

invierno y primavera. 

*Para OTROS CULTIVOS que no estén en la lista, consulte el Servicio Técnico de Arvensis. 

 

Aminoácidos libres 7,5% p/p (9% p/v) 

Nitrógeno (N) total 5% p/p (6% p/v) 

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 2% p/p (2,4% p/v) 

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 4% p/p (4,8% p/v) 

Densidad 1,2 g/cc 

pH 3,5 

   

CC emitido por BCS en conformidad con la regulación (CE) nº 889/2008, 

para el uso en agricultura orgánica como fertilizante. 


