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ROOTWAY 
ABONO COMPLEJO NP 10-48 
CON HIERRO (Fe), MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn) 
  
FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN:   
ROOTWAY es un abono microcomplejo NP de nueva generación, diseñado para su aplicación 
localizado en la línea de siembra como abonado de fondo.  
Su nueva formulación incorpora, además de un alto contenido en Nitrógeno y Fósforo, un 
conveniente equilibrio de micronutrientes tales como Fe, Mn y Zn. Estos macro y micronutrientes se 
ven potenciados por el contenido en extracto de algas Ascophyllum nodosum, del atlántico norte  y 
L-aminoácidos libres, obtenidos mediante fermentación enzimática de proteínas de origen vegetal.  
ROOTWAY es fruto de la innovación tecnológica, gracias a la cual, ha sido posible incorporar el 
extracto de algas Ascophyllum nodossum en conjunto con los L-aminoácidos enzimáticos de origen 
vegetal, muy utilizados en cultivos hortícolas, adelantando la cosecha e incrementando la 
producción.  
Estos dos potentes bioestimulantes los incorporamos en ROOTWAY gracias a la integración del 
TARAVERT EVO  en cada uno de los microcomplejos presentes en la formulación. 
Gracias a este conjunto de componentes se obtiene una mejora en la nascencia, un fuerte desarrollo 
del tejido radicular y una mayor velocidad en el ciclo de cultivo.  
ROOTWAY aporta el fósforo suficiente para el ciclo de cultivo en suelos con un contenido normal en 
este macroelemento. De esta forma, con la aplicación de ROOTWAY se simplifican en gran medida 
las labores de abonado de fondo. Además, con la nueva formulación, al aplicar ROOTWAY obtendrá 
un efecto estimulante de la nascencia y desarrollo inicial de la planta muy superior.  
Los aminoácidos libres, que actúan como agentes quelantes, facilitan la movilidades tanto del 
fósforo como de los micronutrientes. Por otro lado, con el aporte de nitrógeno orgánico, se favorece 
el ahorro de energía y el desarrollo vegetativo, mostrando un claro efecto sobre el número de 
plantas viables y el número de hijos por planta. 
El extracto de Algas Ascophyllum nodossum le proporciona a la planta las fitohormonas necesarias 
para una notable mejora tanto en el desarrollo apical como lateral. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
ASPECTO: Sólido 
NO EXPLOSIVO 
NO INFLAMABLE 
 
CONTENIDO DECLARADO* 
10% p/p Nitrógeno (N) total 

10% p/p Nitrógeno (N) amoniacal 
48% p/p Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y en agua 

48% p/p Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 
0,6% p/p Hierro (Fe) total 
0,11% p/p Manganeso (Mn) total 
1,5% p/p Zinc (Zn) total 
*Tolerancia según normativa vigente 
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DOSIS Y MÉTODO DE EMPLEO: 
Producto de alto valor añadido, recomendado para cualquier tipo de cultivo. Para mejorar la 
efectividad del producto se recomienda su utilización en siembra con aplicación ultra localizada.  
Producto diseñado para aplicación vía suelo: 
 

CULTIVO 
DOSIS 
kg/ha 

Época y modo de empleo 

MAíZ, SORGO, ARROZ 
GIRASOL, SOJA 

25-60 Localizado en la siembra junto a la semilla 

REMOLACHA, 
ALGODÓN 
 

30-50 Localizado en la siembra junto a la semilla 

CEREALES, COLZA, 
GRAMINEAS PRATENSES 

30-50 Localizado en la siembra junto a la semilla 

TOMATE DE INDUSTRIA 
Y OTROS HORTÍCOLAS 
DE TRANSPLANTE 

30-60 Localizado en la siembra o transplante 

TABACO 
 

30-60 Localizado en la siembra o transplante 

CULTIVOS DE 
INVERNADERO 

40-80 

En pre-transplante sobre toda la superficie 
o localizado en el momento del 
transplante, evitando el contacto directo 
con las raíces 

VIÑA 5-15 
g/plant. 

Localizado en el momento de la plantación 
próximo a la barbada, evitando el contacto 
directo con las raíces 

OLIVO,FRUTALES Y 
FORESTALES 

20-50 
g/plant. 

Localizado en el momento de la plantación 
en la proximidad de las varetas, evitando el 
contacto directo con las raíces en el caso 
de realizar plantaciones con cepellón 

SUBSTRATOS 30 g/m2 
350 g/m3 

Incorporación a la mezcla durante la 
preparación del substrato, próximo al 
momento del empleo 

 
Las dosis de fertilizante pueden variar en relación del potencial productivo de la cosecha y a las 
condiciones agronómicas de empleo. 
 
VENTAJAS: 

 Alto aporte en bioestimulantes 
 Fabricación de alta tecnología con materias primas selectas 
 Mejora del sistema radicular 
 Adaptación de la planta al nuevo suelo tras el trasplante 
 Asegura un buen comienzo 
 Ayuda al cultivo a salir con fuerza tras la parada invernal 
 Mejora el crecimiento 
 Efecto anti estrés 

ENVASADO: 
Sacos de 10 kg. 
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CONDICIONES DE ALMACENAJE:  
Almacenar alejado de cualquier fuente de humedad, de la luz solar directa y de fuentes de calor. 
Evitar contacto con materia orgánica. Mantener los envases perfectamente cerrados cuando no se 
estén usando, cubiertos con lona impermeable o plástico. 

VIDA DE ALMACENAJE:  
El producto es químicamente estable en condiciones correctas de almacenaje. 

MANEJO:  
De acuerdo con la correspondiente “Ficha de datos de seguridad”. 
Si no dispone de esta información, solicítela al departamento de calidad de TARAZONA. 
 
Revisión n 1, de fecha 24-05-2017 


