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RHIZOTONIC
Estimulante dinámico de raíces para plantas ya enraizadas

 RÁPIDO DESARROLLO RADICULAR

  RAÍCES FUERTES

 INCREMENTA LA RESISTENCIA A    
 ENFERMEDADES 

 TANTO PARA EL CULTIVO 
 INTERIOR COMO EXTERIOR

 DIRECTAMENTE ABSORBIBLE

 MÁS DE 60 ENZIMAS MICRO-
 BIOLÓGICAS

 PARA VARIAS APLICACIONES

 SIN RESIDUOS

 APLICABLE EN TODOS LOS SUSTRATOS
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RHIZOTONIC
LA SOLUCIÓN IDEAL PARA CRECIMIENTO Y FLORA-
CIÓN
CANNA RHIZOTONIC es un potente estimulante ve-
getal para raíces de plantas de rápvido crecimien-
to ya enraizadas. CANNA RHIZOTONIC estimula el 
desarrollo de las raíces, aumenta la resistencia a 
enfermedades y mejora la calidad interna y exter-
na de las plantas. 

CANNA RHIZOTONIC es 100% natural y contiene 
varias vitaminas, como vitamina B1 y B2. CANNA 
RHIZOTONIC infl uye el entorno radicular y forma 
un complemento para el ambiente de las plan-
tas que el cultivador ha creado óptimamente.
CANNA RHIZOTONIC tiene por ello un efecto cal-
mante sobre las plantas y es por consiguiente un 
medio ideal para acodar y fortalecer plantas.

El uso de CANNA RHIZOTONIC es independiente 
del medio y adecuado para el cultivo en maceta 
e hidrocultivo. CANNA RHIZOTONIC se aplica fre-
cuentemente durante la pulverización de las hojas 
y puede ser utilizado para subir de una forma senci-
lla el valor del pH en el depósito de nutrición.

ESTIMULANTE RADICULAR
CANNA RHIZOTONIC contiene más de 60 sustancias 
microbiológicas que aceleran signifi cativamente 
la formación de un entorno radicular equilibrado. 
En CANNA RHIZOTONIC se han añadido varios oli-
goelementos, vitamina B1 y B2 para que la planta 
produzca hormonas que estimulen el crecimiento 
subterráneo y la resistencia de las raíces. 

PLANTAS VITALES
Una planta sana forma la base para una buena 
cosecha. Además de un buen equilibrio entre el 
valor EC, el grado de acidez, la temperatura, el 
aire y la luz, las plantas siempre se pueden estimular 
más. Y esto es exactamente lo que hace CANNA
RHIZOTONIC durante la formación de las raíces. 
Uno de los componentes que se han añadido a 
CANNA RHIZOTONIC es oligosacarina, una hormo-
na fortaleciente de la que se ha demostrado cien-
tífi camente que tiene un efecto fortaleciente sobre 
la formación de células radiculares, sin presentar 
reacciones adversas. CANNA RHIZOTONIC estimula 
la formación de unas raíces blancas y fuertes. 

BENEFICIOS DE CANNA RHIZOTONIC
-  Ayuda en la formación inmediata de nuevas y 

exuberantes raíces de esquejes  y transplantes
-  Cuando se usa antes de plantar remojando las 

semillas, se acelera el proceso de germinación
-  Hay una mejora global del crecimiento de la 

planta y sobre las reacciones químicas para ga-
rantizar que crezca de manera más sana, fuerte 
y poderosa

- Ayudas en el proceso de recuperación de cual-
quier planta o esqueje que haya sido sometido a 
stress de cualquier manera
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