“Un mundo más hermoso y más sano”

ROKOSAN SRO
TRADICIÓN
SOSTENIBILIDAD
INNOVACION

HISTORIA ROKOSAN SRO

1993

Inovación

Extension de patente

Expansion

Fertilizante con aminoácidos
de plumas de ave de corral.

Adquisición de patente
Nacional China

ROKOVIA

2009

2013

2015

2017

Incio de producción

Patente

Expansion

Fertilizantes a partir
de
pezuñas
y
cuernos de ganado.

Adquisición de
patente US

ROKOSAN LATAM
ROKOSAN COLOMBIA
ROKOSAN MEXICANA
ROKOSAN CUBA
ROKOSAN AGRO RUSIA

PREMIO CIDIC

EU GATEWAY

Una de las 3
empresas eslovacas
premiadas por su
tecnología
innovadora

Una de las 40
empresas europeas
premiadas por su
tecnología innovadora

2018

CONTAMOS CON PRESENCIA EN:

ROKOSAN COLOMBIA SAS
¿QUIENES SOMOS?
Somos el comercializador exclusivo de nuestro
fertilizante orgánico y ecológico Rokohumin® en el
territorio Colombiano.
Por intermedio de la representante para América
Latina Rokosan Latam S.A. traemos todo el respaldo
de Rokosan S.R.O de Eslovaquia quien es el
desarrollador y dueño de las patentes de la
tecnología de
producción
del
fertilizante
Rokohumin®.

CONTACTANOS
Mosquera, Cundinamarca, Colombia
Km 18 vía Bogotá,- Mosquera
Parque Agroindustrial de la Sabana, Bodega 46
movil : +57 3503788454 email:
rokosancol@invsym.com
www.rokosan.com.co

¿POR QUÉ SOMOS ÚNICOS?
ORGANICO

RENOVABLE

Nuestros productos están certificados para
su uso en agricultura ecológica en UE.
Utilización de toda la gama de
nuestros productos en soluciones
complejas para la agricultura
orgánica

20 AMINO ACIDOS
HUMICOS /
FULVICOS

La producción de nuestra empresa
es totalmente sostenible..

MEJORA LOS
MICROORGANISMOS

MATERIA PRIMA
UNICA

ROKOHUMIN®
• Fertilizante líquido a base de plumas de aves para aplicación
foliar
• Rico contenido de nutrientes.
• Acelera el crecimiento Construye raíces más fuertes.
• Revitaliza el suelo.
• Apto para agricultura ecológica
• Ventaja económica en comparación con
fertilizantes químicos.
• Uso para cualquier tipo de cultivo

ROKOHUMIN® TEST DE LABORATORIO
LISTADO DE AMINOÁCIDOS

Parámetro

Resultado

Contenido N-min

89,36 g/l

Contenido de P2O5-min
Contenido de K2O-min
Contenido de ácidos húmicos y fúlvicos - min
Oligoelementos

36 g/l
62 g/l
60 g/l
S, B, Fe, Zn, Cu, Mn.

Contenido de aminoácidos -min
# de aminoácidos total de origen animal

31 g/l
20

Ph
Color de solución
Conductibilidad eléctrica
Densidad

7,4
marrón
0,95
1,15

Aspartic Acid
Threonine
Serine
Glutamic Acid
Proline
Glycine
Alanine
Valine
Isoleucine
Leucine
Tyrosine
Phenylalanine
Histidine
Lysine
Arginine
Methionine
Cystine

¿QUÉ HACE A ROKOHUMIN® ESPECIAL?

PLUMAS

AMINOACIDOS
ACIDOS
HUMICOS

ACIDOS
FULVICOS

NUTRIENTES A BASE DE QUERATINA
NUTRICION BALANCEADA

EL ROL DE LOS AMINOÁCIDOS
•Aumento de la resistencia de las plantas a los factores de
estrés.
• Contribución a la concentración de clorofila, mejorando
las condiciones del paso del proceso de fotosíntesis.
• Efecto positivo sobre la polinización y la formación de
frutos, promueve la germinación del polen y fertiliza el
ovario.
•El número de aminoácidos son precursores o activadores
de fitohormonas y sustancias de crecimiento en las
plantas.
•Mejora la síntesis de hormonas que se unen con la
formación de flores y frutos.
•Contribución al fortalecimiento de la pared celular.

EL ROL DE LOS ACIDOS HUMICOS Y FLUVICOS

ACIDOS
HUMICOS

ACIDOS
FULVICOS

Preserve el sabor natural de las hierbas y
verduras.
Aumentar el contenido de clorofila en las
plantas.
Ayuda a mejorar la fotosíntesis

Se unen activamente a los radicales libres

Mejora el sistema inmune de las plantas

Restaurar y preservar la
fertilidad del suelo

Mejora la calidad e intensidad de la
respiración de la planta

Respetuoso con el medio ambiente y
seguro para animales y abejas

PARAMETROS GENERALES DE APLICACIÓN
•Dosificación estándar de 2,5 litros por Hectárea.

•Posible aplicación durante todo el día sin el riesgo de
quemadura de plantas.

•Dosificación estándar de 4cc por litro de agua.
•Se aplica en la fase inicial del cultivoACIDOS
o durante la
HUMICOS
entrada próxima al cultivo.

•Adhiere bien a la hoja y es resistente contra un secado
ACIDOSFULVI
rápido
COS
•Uso universal para cada tipo de planta.

•Se aplica junto con los herbicidas, fungicidas e
insecticidas (mezcla en tanque).

•El fertilizante no es nocivo para las abejas y al
descomponerse no deja residuos.

BENEFICIOS DE UNA NUTRICIÓN CORRECTA.
• Aumento de fertilidad
• Incitación intensa y aceleradora de crecimiento
significante
• Apoyo del poder germinativo y un inicio del crecimiento
rápido
• Aceleración del crecimiento de posturas hasta en un
33%
• Consecución de fuerza y estabilidad de crecimiento de
plantas
• Prolongación del período vegetativo de cultivos y del
florecimiento
• Aumento de saturación de colores y del verdor de las
hojas
• Aceleración de procesos biológicos en las plantas, lo
cual aumenta el contenido de nutrientes

• La planta toma la cantidad de nutrientes necesaria gracias
a una liberación gradual de nitrógeno y nutrientes
• Aumento del contenido de clorofila, de la absorción de
fotones, mejorando así la fotosíntesis y alcanzando una
cosecha
• Aumento de inmunidad de plantas contra las enfermedades
causadas por micosis.
• Apoyo de vitalidad de plantas y de la inmunidad contra
insectos nocivos.
• El humato contenido en la nutrición evita la acumulación
de sustancias nocivas y metales pesados en las plantas y los
frutos.

Preguntas y
respuestas
frecuentes
Rokohumin®

Preguntas y respuestas Rokohumin®
1. ¿Qúe tipo de composición tiene?
ROKOHUMIN ® es un fertilizante líquido orgánico –
mineral Universal, con un alto contenido NPK, ácidos
húmicos, fúlvicos y aminoácidos.
2. ¿Qué es lo más característico de rokohumin®?
La característica más importante del fertilizante
ROKOHUMIN ® Es su respeto al medio ambiente. Todos
los componentes de Nuestros productos son
exclusivamente de origen natural y por lo tanto su
aplicación te permite mantener la agricultura
ecológica.

3. ¿Por qué es necesario el ácido húmico en la
composición de los fertilizantes ?
•
Aumentar la calidad e intensidad de la
respiración de plantas.
• movilizar el sistema inmune de las plantas
• Ayuda a mejorar la fotosíntesis, incluso con poca luz.
• En condiciones de invernadero, aumentan el
contenido de clorofila en plantas.
• Tiene un impacto positivo en el desarrollo del sistema
de la raíz.
• Restaura y mantener la fertilidad natural del suelo.
• Son ecológicos y seguros para los animales y las
abejas.

Preguntas y respuestas Rokohumin®
4. ¿Todos los componentes de Rokohumin® son
orgánicos?
No, todos los componentes de ROKOHUMIN ® son
orgánicos, en algunas etapas de producción se utilizan
componentes inorgánicos, por ejemplo el proceso
clásico de producción de ácidos húmicos que
comprende químicos en la modificación del material
de partida.
5. ¿Por qué son necesarios los aminoácidos en la
composición del fertilizante?
•
Contribuyen al fortalecimiento de la pared
celular.
• Aumentar la resistencia de las plantas a los factores de
estrés.
• Contribuyen al aumento de las concentraciones de
clorofila, mejorando así las condiciones de proceso de
fotosíntesis.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Tiene un impacto positivo en la polinización y la
formación del fruto.
promueve la germinación del polen.
Una serie de aminoácidos son precursores o
activadores de fitohormonas y sustancias de
crecimiento en plantas.
Mejorar la síntesis de hormonas asociadas con
formación de flores y frutos.
participa en el metabolismo del nitrógeno y las
proteínas de síntesis.
Permite una mejor realización del potencial genético.
Contribuye a una mejorar calidad de la fruta.
Mezclado con pesticidas ayuda a reducir la carga de
estrés en las plantas; al mismo tiempo mejoran la
penetración de pesticidas en el tejido lo que ayuda a
reducir su dosis.
Aumenta la calidad e intensidad de la respiración de
plantas.
Mejora el sistema inmune de las plantas.

Preguntas y respuestas Rokohumin®
6. ¿Cuál es el impacto específico de los aminoácidos?
Muchos científicos afirman que los aminoácidos
activan los mecanismos de crecimiento después del
estrés salino y bajas temperaturas, aumentan la
fertilidad del polenaumentar la capacidad de
nutrientes absorción de elementos y resistencia a
plagas y enfermedades, etc.
7. ¿Cuáles son las ventajas de las sustancias húmicas
complejas, aminoácidos y oligoelementos?
La ventaja mas importante es el efecto sinérgico que
surge tras el uso conjunto de estas sustancias las
cuales resuelven tareas como:
• Mejorar la recepción y el transporte de nutrientes.
• Proporcionar una mayor resistencia de las plantas a
los hongos y enfermedades bactericidas.

•
•
•
•

Aumentar la resistencia de las plantas a condiciones en
condiciones adversas.
Reducir la carga de herbicidas.
Acelerar el tiempo de maduración y mejorar la
producción en indicadores de calidad.
Aumenta la vida de los cultivos.
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www.rokosan.com.co

Mosquera, Cundinamarca, Colombia
Km 18 vía Bogotá,- Mosquera
Parque Agroindustrial de la Sabana, Bodega 46
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Email:
Rokosancol@invsym.com

Celular:
3503788454

“Un mundo más hermoso y más sano”

Instagram:
@Rokosan_Colombia

