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Es un potente enraizante natural cuya formulación, fruto de una
cuidadosa mezcla de polisacáridos, polialcoholes policíclicos
y microelementos, ha sido meticulosamente estudiada para
favorecer la rápida multiplicación y prolongación de las raíces.
Asimismo, incrementa la tasa de micorrización, ayudando así
al establecimiento de las micorrizas.

Aumenta la capacidad potencial de las actividades
enzimáticas (Deshidrogenasa y β-Glucosidasa) en la rizosfera
del suelo.

MODO DE ACCIÓN

CORRIZ•AM® aporta a la planta:

CULTIVOS Y APLICACIONES

COFACTORES del crecimiento radicular que mejoran la multiplicación, prolongación y ramificación
de las raíces, provocando
la proliferación de pelos
absorbentes y una mayor
masa radicular.

EFECTOS

CORRIZ•AM® potencia el enraizamiento de
los cultivos, lo que se traduce en una mejora
vegetativa:
• Un mayor diámetro del tronco/tallo.
• Un mayor número de brotes y vigor de los
mismos.
• Mayor altura de la planta.

También mejora las propiedades y características
de la rizosfera y suelo circundante.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

FACTORES DE CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS que favorecen
la micorrización y, por
tanto, una mejor asimilación de los nutrientes.

Aplicar en riego localizado o cualquier sistema
de riego que permita su incorporación al suelo
(inundación o aspersión) a la dosis general de
5 L/Ha y aplicación.

Complementan la acción
de los productos naturales
y juegan un papel
esencial en el proceso de
enraizamiento.

Puede emplearse tantas veces como sea
necesario con intervalos de 15-20 días entre
tratamientos.

CORRIZ•AM® puede utilizarse en todo tipo de cultivos (aguacate, almendro, berries, caqui, cítricos, frutales, hortícolas, parral, olivo, ornamentales, vid, …) tanto en los periodos de establecimiento de las nuevas plantaciones como en periodos de estrés biótico o abiótico, siendo
especialmente indicado en tratamiento post-trasplante, en tratamientos pre y post parada
invernal o en épocas de exigente actividad vegetativa.
También se recomienda su aplicación en vivero.

CORRIZ•AM® está especialmente recomendado para los tratamientos en plantones, donde
queremos promover un desarrollo vegetativo rápido para conseguir una más rápida entrada en
producción, que tiene que ir compensado por un buen arraigo y desarrollo radicular. En este sentido,
cabe reseñar la excelente sinergia con BROTOMAX® en esta primera y fundamental etapa.

• En plantones emplear a 10 ml/plantón y
aplicación.
• En árboles adultos a 15 ml/pie y aplicación.
• En hortícolas, emplear junto BROTOMAX® a
la dosis de 3 L/Ha cada uno.

Ejemplares de lechuga sin tratar (izquierda) y
tratada con CORRIZ•AM® (derecha) vía riego a
5 L/Ha a los 35 días del tratamiento.

CORRIZ•AM® es un producto autorizado como insumo para su empleo en Agricultura Ecológica.

COMPATIBILIDAD DE MEZCLAS

CORRIZ•AM® puede ser empleado en mezcla con los productos más comunes aplicados con el
riego, si bien, en caso de duda, se recomienda hacer una prueba previa o consultar al Servicio
Técnico de Agrométodos.

