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L-aminoácidos, libres..................................................7 % (w/w)
Nitrógeno (N), total..................................................4 % (w/w)
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua..............4 % (w/w)
Óxido de potasio  (K2O) soluble en agua...........................3 % (w/w)
Polisacáridos................................................................3 % (w/w)
Hierro (Fe) soluble en agua...........................................0,4 % (w/w)
Manganeso (Mn) soluble en agua.................................0,1 % (w/w)
Boro (B) soluble en agua................................................0,1 % (w/w)
Zinc (Zn) soluble en agua.........................................0,085 % (w/w)
Cobre (Cu) soluble en agua..........................................0,02 % (w/w)
Molibdeno (Mo), soluble en agua................................0,01 % (w/w)

   Propiedades destacadas Razormin® 

1. Bioestimulación vegetativa balanceada sistemas aéreo-radicular.
2. Amplia estimulación de los procesos metabólicos internos de la planta, protegiendo al cultivo        

frente todo tipo de estreses.
3. Activador fotosintético bajo condiciones de radiación solar limitada.
4. Incremento del rendimiento fotosintético del cultivo.
5. Reducción del daño oxidativo bajo condiciones de estrés (reducción daño especies ROS).
6. Promoción intensa de raicillas absorbentes. Efecto duradero.
7. Promueve la formación de compuestos activadores de la división y elongación celular (“phyto 

hormone-like substances”). 
8. Potencia el cuajado y desarrollo de frutos.
9. Incrementa la distribución de fotoasimilados hacia el fruto durante su crecimiento.

Tu biostimulante total
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Razormin® es un bioestimulante de doble acción (raíz-hoja), desarrollado para conseguir una activación balanceada y completa del 
metabolismo interno del cultivo, especialmente en etapas de desarrollo vegetativo intenso y de fructificación, incrementando el 
rendimiento de las plantas bajo condiciones extremas de estrés abiótico (tratamientos foliares).  Por otro lado, también promueve de 
forma intensa la formación de nuevas raíces absorbentes, para lo cual es más recomendable su aplicación vía riego.

Su compleja formulación, a partir de más de 20 compuestos, incluye aminoácidos libres de origen vegetal, polisacáridos, NPK, y 
microelementos quelatados, además de potentes compuestos orgánicos estimulantes del crecimiento, como complejos vitamínicos 
y distintos ácidos orgánicos que complementan sus propiedades bioestimulantes “multi-sitio”. 

RECOMENDACIONES DE USO
Razormin® Puede ser aplicado a lo largo de todo el ciclo de los cultivos. En el caso de cultivos anuales, se puede utilizar desde el 
trasplante o emergencia de la siembra, para potenciar el establecimiento o fase de desarrollo inicial, en todo tipo especies vegetales 
dirigido a etapas de fuerte desarrollo vegetativo, alta actividad fotosintética, brotación, cuajado y desarrollo de frutos, promoción de 
raicillas absorbentes y/o renovación del sistema radicular, superación de situaciones de estrés o preparación en previsión de éstas, 
etc.
A pesar de que fue desarrollado como el primer bioestimulante de la compañía, sigue siendo uno de los productos más completos y 
polivalentes que existen en el mercado. Su compleja formulación, hacen de Razormin un bioestimulante muy técnico que, dirigido de 
la forma y momento adecuado, puede marcar la diferencia en cualquier tipo de cultivo.

DOSIS Y CULTIVOS

*Dosis por aplicación. No mezclar con aceites, cobres o azufres.
**SEED TREATMENT: Razormin® can be used to develop seed treatments to activate emergence and initial development. Dose: 0.5-2 l/tn seeds added to the fungicide treatment, before sowing.

ENSAYOS COMERCIALES
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Razormin® contra extrés hidrico.Razormin® bioestimulante activador del metabolismo - Crecimiento equilibrado.

Initial stage Initial stage

Etapa inicial Después Razormin®

Las habilidades anti-estrés proporcionan más viabilidad a los tejidos de la raíz, lo que permite
una mayor absorción de nutrientes. durante todo el ciclo. Alta calidad de raíz al final del ciclo.

Cultivos

Hortícolas y 
Ornamentales

Frutales y otros 
leñosos

Cultivos hidropónicos

Extensivos**

Extensivos

Foliar
(cc/100 L)

200-300

300-500
(2.5-3 L / usando un alto volumen

de solución de tratamiento)

200-300

0,5-1 L/ha

50

OBSERVACIONES

1-3 Aplicaciones, según cultivo, estado fenológico, condiciones de estrés, etc. 
Aplicar en intervalos de 15 a 20 días

Foliar: Aplicar en brotación, antes de floración, con fruto recién cuajado o hasta 
mitad de desarrollo.

Riego: Establecimiento, renovación radicular, etc. 
1-3 Aplicaciones en intervalos de 15 a 20 días.

Aplicar semanalmente, diluido en la solución nutritiva.

Aplicar con 2-4 hojas verdaderas, así como en caso de necesitar reactivación tras 
estrés por tratamiento fitosanitario, fitotoxicidad, etc.

-

Riego
(L/ha)

2-3

3-5

1-2

-

-

Control

Razormin®

Bioestimulación de las primeras etapas después del trasplante 
desarrollando un crecimiento equilibrado entre la raíz y las partes 
aéreas. La aplicación foliar de Razormin® mejora el crecimiento del 
cultivo bajo cualquier condición de estrés abiótico.

Control

PAKAGING Producto comercializado en garrafas de 1 L, 5 L , 20 L y 25 L.
NOTA: Estas dosis son orientativas y quedará a cargo del usuario el disminuirlas o aumentarlas en función del estado vegetativo de la planta y las características del suelo de cultivo. Se recomienda su 
aplicación bajo el asesoramiento de un asesor técnico. Para recomendaciones de dosis específcas consultar a su distribuidor o representante local. La composición, modo de uso y dosis de los productos 
pueden variar en cada país debido a sus condiciones climáticas, técnicas y/o legales.
ADVERTENCIAS: No dejar el producto al alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con ojos  y piel. Lavar con agua y jabón después de su aplicación.
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