
RET-WIN plus
Bioestimulante radicular con aminoácidos 
y polisacáridos
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La solución para el crecimiento y desarrollo 
del sistema radicular



/ Características Técnicas

Aplicación:

Tomate, pimiento, hortícolas
Cítricos, plátanos, frutales
Frutos rojos
 
Dosis:

Vía radicular: 3-5 L/ha 
Semilleros: 3-4 mL/L 
Hidropónico: 1,5 L/ha/semana 
(3 semanas)

Composición: 

Nitrógeno total (N) 7,50% p/p
Óxido de potasio (K2O) 5,00% p/p
Aminoácidos libres (Glutamato, lisina 
y triptófano) 3,00% p/p
Hierro (Fe) 0,50% p/p
Además contiene 
polisacáridos 0,60% p/v

pH 4,9 Densidad: 1,2 

Presentación:

Líquido 
Envases 1 y 5 L 

Facilita 
una mejor 
implantación 
y desarrollo 
del cultivo

Proporciona 
un sistema 
radicular sano 
y voluminoso

Raíces tras la aplicación 
de RET-WIN plus

RET-WIN plus contiene polisacáridos y aminoácidos libres que, unidos 
en un equilibrado contenido de macro y micronutrientes, hacen de 
RET-WIN plus un producto idóneo para estimular el crecimiento, 
desarrollo y fortalecimiento del sistema radicular.

Los polisacáridos son biomoléculas que activan la rizogénesis y 
forman una capa mucilaginosa que además de proteger la raíz de la 
planta/plántula frente al ataque de patógenos, aumenta su superficie 
de contacto con el suelo y mejora la capacidad de absorción de 
nutrientes al estimular la producción y el crecimiento de raíces 
secundarias y pelos radiculares.

La formulación de RET-WIN plus contiene aminoácidos libres de fácil 
asimilación por la planta. Los aminoácidos son bioactivadores del 
metabolismo vegetal. Debido a su efecto vigorizante fortalecen las 
paredes celulares y fomentan la actividad enzimática, estimulando 
las funciones vitales de la planta.

RET-WIN plus favorece un rápido desarrollo de la raíz de la planta en 
semillero, una mayor implantación del cultivo en el terreno de asiento, 
ayuda a la planta a superar el estrés del trasplante o situaciones de 
desequilibrio entre el sistema radicular y la parte aérea de la planta 
(engorde de frutos, pérdida de raíz por frío, encharcamiento, daños 
por enfermedad o nematodos, etc…).



RET-WIN plus incrementa 
la longitud del tallo

/ Beneficios en el cultivo
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Ensayo realizado durante el mes de diciembre de 2017 con lechuga.

RET-WIN plus incrementa 
la masa radicular
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/ Funcionalidad de RET-WIN plus

Plantas 
más vigorosas

Sistema 
radicular 
más sano 
y más 
voluminoso

Aporte nutritivo en el momento 
de la floración.

Aporte nutritivo en el momento 
del cuaje y del engorde del fruto.
 
Activación del crecimiento vegetal.

Creación de una capa mucilaginosa: 
protege contra patógenos y facilita la 
progresión de las raíces en el suelo.

Estimulación del crecimiento de los 
pelos radiculares absorbentes: mejora 
la accesibilidad a los nutrientes.

Asociación simbiótica con los 
microorganismos del suelo.
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MICROORGANISMOS
INDUCTORES DE AUTODEFENSA
REGENERADORES DE SUELO
ACTIVADORES FISIOLÓGICOS
BIOESTIMULANTES
SUSTANCIAS BÁSICAS
CORRECTORES
JABONES

EIBOL Ibérica, S.L.  
C/Llauradors, 12  
Pol. Ind. Campo Anibal
46530 Puzol (Valencia) España 
+34 96 146 55 18 

EIBOL PORTUGAL, LDA.  
Rua do Caramelo, CCI 2521
Valdera
2955-293 Pinhal Novo, Portugal
+351 21 238 07 77 www.eibol.com

Productos fabricados 
bajo los controles establecidos 
por Sistemas de Gestión 
de Calidad y Medio Ambiente 
conforme con

   ISO 9001     ISO 14001

SÍGUENOS EN 


