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Y ÁREAS VERDES
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BIOACTIVADOR - 
ENRAIZANTE DE 
USO AMATEUR Y 
PROFESIONAL. 

MEJORA LA 
CALIDAD DE LA 
VEGETACIÓN 

PRODUCTO 
NATURAL Y 
BIODEGRADABLE

PLANTAS, FRUTOS 
Y CULTIVOS SIN 
RESIDUOS

PRODUCTO SIN RESIDUOS, 
AUTORIZADO PARA AGRICULTURA Y 
JARDINERÍA ECOLÓGICA

Rápida y potente acción bio-estimulante y 
enraizante 
Producto natural y biodegradable.
Plantas, frutas y cultivos más productivos 
y de mayor calidad 

Potenciador natural de la Rizogénesis
 
Agricultura Ecológica:
Insumo reconocido por AGROCOLOR

COMPOSICIÓN (% p/p):

Extractos de Algas (A. nodosum): 15,0% 
Aminoácidos libres: 2,0% con minerales y 
vitaminas
Acidos Fúlvicos: 7,0%
Nitrógeno (N) total: 3,0%

Comercializador Internacional 
y On Line

Grupo Blue Heron

info@whiteheron.es
www.whiteheron.es



PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN 

BIGROOT® es un potente bio-estimulante y 
activador del metabolismo radicular, formulado a 
base de sustancias naturales. Posee una excelente 
eficacia a bajas dosis en el enraizamiento de diversos 
tipos de plantas, desde el semillero, en trasplante, o 
en terreno definitivo y en producción.

Su extraordinaria eficacia viene determinada por un 
equilibrio excelente entre los elementos nutricionales 
y los compuestos bio-activadores (péptidos de bajo 
peso molecular, aminoácidos, ácidos orgánicos y 
vitaminas) del metabolismo radicular, ofreciendo 
una inmediata respuesta y diferenciación que 
permite tanto la elongación como la división celular, 
promoviendo la formación de raíces secundarias y 
pelos absorbentes. 

Es un activador bio-estimulante y potenciador 
biológico natural cuya eficacia se ve altamente 
reflejada en la Calidad y la Producción de frutas, 
cosechas, plantas, flores, canabis y céspedes. 

APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS 

BIGROOT® está recomendado para su uso periódico 
en la  mejora y sanidad del sistema radicular y de 
la rizosfera de las plantas y activa la micro-fauna y 
micro-flora de la raíz, tanto en plantas herbáceas 
como leñosas, en semilleros, en viveros, en plantas 
de contenedor, o de trasplante a terreno definitivo. 
Útil en momentos críticos (brotación, sequía, ataques 
de plagas al suelo, etc.) en cultivos agrícolas, muy 
apto en jardinería y floricultura ornamental y áreas 
verdes y deportivas, en especial aquellas que estén 
gestionadas con criterios Ecológicos. 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Preferentemente aplicado mediante sistemas de riego 
localizado, cacharreo o por inyección al suelo: Como norma 
general emplear BIGROOT® a 20 a 25 cc/10 L de agua, es decir, 
usar de 200 a 250 cc por cada 100 Litros de agua, suficiente 
para tratar aproximadamente unos 1.000 m2. 

Se recomienda: 
•  Hortícolas y Ornamentales: Aplicar una aplicación en 

semillero o trasplante
•  En Ornamentales leñosas: Aplicar en primavera y una vez al 

mes hasta otoño
•  En Semillero o trasplante Olivo, Cítricos y Frutales: Aplicar en 

primavera 
•  En Plantones: hacer una inmersión o riego previo al trasplante 

en solución de 150 cc/100 L agua

DATOS SOBRE EL ENVASADO, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y 
SUPERFICIES DE TRATAMIENTO

BIGROOT® en botellas Premium tipo COEX. Incorporadas en 
caja con folleto técnico y oferta de Asesoramiento ofrecido 
por expertos (estándar y personalizado-> www.whiteheron.es)

BIGROOT, disponible en envases de 250 cc y 1 L (aptos para 
tratar superficies entre 625 y 2.500 m2 en 2-3 aplicaciones 
por ciclo cultivo)

• Combos Bio-estimulantes Premium Profesionales 
con eficacia extra y una visión global del ciclo del 
cultivo (www.whiteheron.es).

Dosis y modos empleo por riego localizado al suelo

Aplicaciones / Superficie Riego- suelo
(1 L/ agua)

Riego-suelo
(100 L/agua)

BIGROOT® (solo) 2,0 - 2,5 cc 200- 250 cc

• cc: Dosis en centímetros cúbicos o milímetros.  m2: metro cuadrado (superficie de aplicación sobre cultivo o zona verde)
•  Combos: Para Agricultura/Jardín profesional y programas integrales de Calidad y Producción se sugiere la utilización de 

BigRoot® en mezcla o alternancia con otros Bio-estimulantes o Fortificantes (como base y potenciador de la acción)
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