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Un mundo más hermoso y sano 
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FERTILIZANTE  
FOLIAR UNIVERSAL  
ORGÁNICO MINERAL

  uso universal para cada tipo de 
planta agrícola 

  aumenta el volumen de producción 
vegetal sin riesgos ecológicos 

  aprobado para uso en agricultura 
ecológica 

VALORIZA DE MANERA MÚLTIPLE 
CADA EURO INVERTIDO EN LA 
NUTRICIÓN VEGETAL 

  en la fase inicial, asegura un 
crecimiento rápido e inmunidad a las 
variaciones del clima 

  mejora la inmunidad de la vegetación 
contra enfermedades e insectos 
nocivos 

  ayuda a regenerar la vegetación 
dañada 

  mejora los parámetros de calidad de 
las plantas cultivadas (contenido de 
azúcar, contenido de algodón etc.) 

  mejora la vidriosidad y valor proteico 
de cereales (aplicación tardía  
„a la espiga“)

  aplicación anual sobre un área superior a 1 millón de hectáreas 
  uso anual por más de 1,000 empresas agrícolas
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PARÁMETROS  
GENERALES  
DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTE 

  al aplicar junto con el fertilizante DAM enriquece la mezcla en tanque 
con 9 tipos de nutrientes adicionales 

  se aplica en la fase inicial del cultivo o durante la entrada próxima al cultivo 
  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 
  posible aplicación durante todo el día sin el riesgo de quemadura de plantas 
  adhiere bien a la hoja y es resistente contra un secado rápido

EFECTO ECONÓMICO

   suministra los nutrientes y elementos faltantes a la planta de una manera  
simple y sistemática 

   permite mejorar el estado general de las plantas con costes relativamente bajos 
   mejora el efecto de los pesticidas utilizados en la mezcla en tanque  
con el fertilizante foliar 
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MEZCLA UNIVERSAL  
DE 10 NUTRIENTES,  
ÁCIDOS HÚMICOS Y AMINOÁCIDOS 

  mejora la calidad de superficie foliar y prolonga el período vegetativo 
  mejora la explotación de agua y nutrientes

  mejora los procesos de asimilación entre la planta y el ambiente externo 
  la planta acepta plenamente y explota al máximo los nutrientes en la superficie de las hojas 
  fortalece la inmunidad natural de plantas 
  durante las fases iniciales del crecimiento y desarrollo, la presencia adecuada de cobre y 
azufre asegura la inmunidad de las plantas contra las enfermedades originadas por micetas

LOS AMINOÁCIDOS CONTENIDOS EN FERTILIZANTE ROKOHUMIN 

  constituyen una fuente directa de energía 
  afectan positivamente la fotosíntesis y respiración de plantas 
  mantienen la vitalidad de la vegetación en general 
  fomentan la asimilación de nutrientes de la mezcla en tanque compartida

LOS ÁCIDOS HÚMICOS EN FERTILIZANTE ROKOHUMIN 

  constituyen un estimulador natural de crecimiento 
  mejoran la generación de barbajas y el suministro de nutrientes del suelo 
  aceleran la regeneración de la vegetación dañada (con quemaduras o después 
de la aplicación de pesticidas)
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  la planta acepta plenamente y explota al máximo los nutrientes en la superficie de las hojas 
  posible aplicación durante todo el día sin el riesgo de quemadura de plantas 

MAÍZ 

término dosis por hectárea
(concentración)

aplicación 
(mezcla en tanque)

ventajas 

dosis aislada cuando hay  
de 6 a 8 hojas

5 litros de 
ROKOHUMIN 
150 litros de agua

• durante la entrada próxima en el cultivo 
•  junto con los productos para protección 

contra enfermedades e insectos nocivos

• suministra sistemáticamente el zinc
• desarrollo intenso del sistema radicular
• regenera los cultivos dañados
• mejora la explotación de nutrientes

ROKOHUMIN
(mezcla en tanque)

CHEQUEO CHEQUEOROKOHUMIN ROKOHUMIN

BIOESTIMULACIÓN MEDIANTE ÁCIDOS HÚMICOS 
  un sistema radicular mejor formado 
  un número superior de barbajas finas

FERTILIZANTE FOLIAR  
UNIVERSAL  
ORGÁNICO MINERAL
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  para todos tipos de cereales 
  aprobado para uso en agricultura ecológica

CEREALES PRIMAVERALES 

término dosis por hectárea
(concentración)

aplicación 
(mezcla en tanque)

ventajas 

aplicación 
estándar

final de creación de 
margullos

inicio de creación de tallo

2,5 litros de 
ROKOHUMIN
150 litros de agua

•  durante la entrada próxima en 
el cultivo 

• al aplicar el fertilizante DAM 390

•  estímulo de crecimiento y toma de nutrientes del suelo
•  mejor inmunidad contra enfermedades e insectos nocivos 
•  reduce el riesgo de quemadura con el fertilizante DAM 390

aplicación 
a la 
espiga

desde la hoja bandera 2,5 litros de 
ROKOHUMIN
150 litros de agua

•  durante la entrada próxima en 
el cultivo

•  junto con los productos para la 
protección contra enfermedades 
e insectos nocivos

• mejora de parámetros de calidad

ROKOHUMIN
(mezcla en tanque)

DAM 390
fungicida 

insecticida 

ROKOHUMIN
(mezcla en tanque)

fungicida 
insecticida 

APLICACIÓN BIEN PROBADA JUNTO CON EL FERTILIZANTE DAM 390 
  añádase la dosis de 1 hectárea del fertilizante ROKOHUMIN (5 litros) a cada mezcla en tanque  
con el fertilizante DAM 390 
  además de nitrógeno, el cultivo recibirá otros 9 nutrientes importantes 
  al añadirlo a la mezcla en tanque con DAM 390, se reduce el riesgo de quemadura / daño del cultivo 
  los ácidos húmicos contenidos en el fertilizante actúan como un estimulador natural del crecimiento 
  se alcanzará un efecto económico excelente

FERTILIZANTE FOLIAR 
UNIVERSAL  
ORGÁNICO MINERAL
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  fabricado del material proteico rico en nutrientes 
  mejora la calidad de superficie foliar y prolonga el período vegetativo

SOYA / GUISANTE / BISALTO 

término dosis por hectárea
(concentración)

aplicación 
(mezcla en tanque)

ventajas 

1ra 
aplicación

cuando hay de 2 a 7 hojas 2,5 litros de 
ROKOHUMIN
150 litros de agua

• durante la entrada próxima en el cultivo 
•  junto con los productos para la protección 

contra enfermedades e insectos nocivos

• desarrollo de barbajas finas 
• mejora de inmunidad contra la sequía 
•  estímulo de crecimiento y mejora del 

metabolismo

2da 
aplicación

en el período de crecimiento 
principal hasta el inicio del  
florecimiento

2,5 litros de 
ROKOHUMIN
150 litros de agua

•  junto con los productos para la protección 
contra enfermedades e insectos nocivos

• apoyo del florecimiento
• mejora de la inmunidad natural del cultivo

ROKOHUMIN
(mezcla  

en tanque)

ROKOHUMIN
(mezcla  

en tanque)

CHEQUEO CHEQUEO

Tiene efecto 
positivo en la 
generación, 
cantidad y 

distribución 
de bacterias 

diazotrofas en las 
raíces

ROKOHUMIN OTRO FERTILIZANTE FOLIAR ROKOHUMIN

FERTILIZANTE FOLIAR 
UNIVERSAL  
ORGÁNICO MINERAL

INVERSIÓN EN EL CULTIVO 
  aumenta el volumen de esquilmo de una manera considerada al medio ambiente 
  el estado de salud general del cultivo se podrá mejorar con costes relativamente bajos 
  regenera los cultivos dañados por los cambios de tiempo 
  el componente de aminoácidos mejora la toma de todos los nutrientes de la mezcla en tanque
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aplicación 
primaveral

ROKOHUMIN RWA BÓR 150 ventajas de mezcla en tanque combinada 

regenera el cultivo después del invierno y los tejidos vegetales dañados mejora la toma de nutrientes suministrados al suelo en primavera

mejora la explotación de agua y nutrientes la explotación de todos los nutrientes de la 
mezcla en tanque

mejora el estado y la vitalidad general del cultivo 

repone la falta de macro- e micronutrientes integralmente la falta de boro mejora de la inmunidad contra enfermedades e insectos nocivos 

apoya mejor iniciación de florecimiento el progreso de polinización se asume una cosecha mayor 

asegura mejor iniciación de frutos la generación de mayor cantidad de semillas 
en las vainas

mejora los parámetros de calidad de colza (contenido de grasas en 
las semillas)

0 13 15 21 25 31 39 51 53-57 61 63 69 92

ROKOHUMIN
RWA BÓR 150

(mezcla en tanque)
fungicida 

insecticida

COLZA 

término dosis por hectárea
(concentración)

aplicación 
(mezcla en tanque)

ventajas 

aplicación 
primaveral

cuando el suelo está 
cubierto al 40 – 50% 
con las hojas

2,5 litros de 
ROKOHUMIN
150 litros de agua

•  junto con los productos para protección contra 
enfermedades e insectos nocivos

• al aplicar el fertilizante DAM

•  estímulo de crecimiento y toma de 
nutrientes del suelo 

• apoyo para las flores
• mejora de condición general del cultivo

FERTILIZANTE FOLIAR 
UNIVERSAL  
ORGÁNICO MINERAL

Combinación de fertilizante ROKOHUMIN y RWA BÓR 150 crea el TANK-MIX; 
éste es una nutrición foliar integral diseñada para los cultivos de colza
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PAPAS 

término dosis por hectárea
(concentración)

aplicación 
(mezcla en tanque)

ventajas 

1ra 
aplicación

cuando el suelo está cubierto como 
mínimo al 40 – 50% con las hojas

2,5 litros de 
ROKOHUMIN
150 litros de agua

• durante la entrada próxima en el cultivo 
•  junto con los productos para la protección 

contra enfermedades e insectos nocivos

• apoyo del crecimiento de los estolones 
• aumento de cantidad de bulbos

2da 
aplicación

al aplicar los productos de protección 
contra las enfermedades e insectos 
nocivos (mezcla en tanque)

2,5 litros de 
ROKOHUMIN
150 litros de agua

•  en el período de crecimiento principal 
hasta el inicio del  florecimiento

• mejora de condición general del cultivo
• envejecimiento de hojas más lento
• aumento del contenido de algodón

REMOLACHA DE AZÚCAR 

término dosis por hectárea
(concentración)

aplicación 
(mezcla en tanque)

ventajas 

1ra 
aplicación

cuando el suelo está cubierto como 
mínimo al 40 – 50% con las hojas 
(antes del cierre de las hileras)

2,5 litros de 
ROKOHUMIN
150 litros de agua

• durante la entrada próxima en el cultivo 
•  junto con los productos para la protección 

contra enfermedades e insectos nocivos

•  estímulo de toma de nutrientes del 
suelo 

• mejora de condición general del cultivo

2da y 3ra 
aplicación

en intervalos de 2 – 3 semanas 2,5 litros de 
ROKOHUMIN
150 litros de agua

•  al aplicar los productos de protección 
contra las enfermedades e insectos 
nocivos (mezcla en tanque)

• envejecimiento de hojas más lento
• agrandamiento de bulbos
• aumento de contenido de azúcar

ROKOHUMIN
(mezcla en tanque)

ROKOHUMIN
(mezcla en tanque)

ROKOHUMIN
(mezcla en tanque)

ROKOHUMIN
(mezcla en tanque)

ROKOHUMIN
(mezcla en tanque)

FERTILIZANTE FOLIAR 
UNIVERSAL  
ORGÁNICO MINERAL
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 se aplica en la fase inicial del cultivo
 el fertilizante no es nocivo para las abejas y al descomponerse no deja residuos

GIRASOL 

término dosis por hectárea
(concentración)

aplicación 
(mezcla en tanque)

ventajas 

dosis aislada cuando hay de 6 a 8 
hojas

5 litros de 
ROKOHUMIN 150 
litros de agua

• durante la entrada próxima en el cultivo
•  junto con los productos para la protección 

contra enfermedades e insectos nocivos

• mejora de la explotación de nutrientes
•  la presencia del cobre y azufre actúa de manera 

fungicida
• regenera los cultivos dañados

ROKOHUMIN
(mezcla en tanque)

FERTILIZANTE FOLIAR  
UNIVERSAL  
ORGÁNICO MINERAL
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ROKOHUMIN 
(mezcla en tanque)

capullo 
rosado

BBCH 57

final de 
florecimiento, 

todas las 
flores caídas

BBCH 69

frutos en la fase 
de 30% de su 
tamaño final

BBCH 73

frutos en la 
fase de 70% 

de su tamaño 
final

BBCH 77

florecimiento 
pleno

BBCH 65

inicio pronto 
de frutos 

BBCH 71

frutos en la 
fase de la 

mitad de su 
tamaño final

BBCH 75

frutos en la 
fase de 90% 

de su tamaño 
final

BBCH 79

ROKOHUMIN 
(mezcla en tanque)

ROKOHUMIN 
(mezcla en tanque)

MANZANA 

dosis en litros  
por hectárea

repetición término de aplicación efecto secundario resultado alcanzado 

2,5 litros de 
ROKOHUMIN® 
100 litros de agua

3 veces junto con 
protección contra 
enfermedades / insectos 
nocivos

1ra vez: al desflorecer, en las 
ramas jóvenes crecientes
2da vez: entre 14 y 21 días 
después de la primera aplicación
3ra vez: entre 2 y 3 semanas 
después de 2da aplicación

-  aumento del contenido de clorofila en 
las hojas (efecto verde) 

-  aumento de cantidad de hojas, flujo 
mayor de asimilatos a los frutos 

- mejora de salud significativa

-  mejor estado de árboles  
(se asume una cosecha de frutas 
mayor y de buena calidad)

- aumento de contenido de azúcar
- frutos mayores

FERTILIZANTE FOLIAR 
UNIVERSAL  
ORGÁNICO MINERAL
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envase de 1,000 litros envase de 50 litros envase de 25 litros

ROKOHUMIN 
(mezcla en tanque)

ROKOHUMIN 
(mezcla en tanque)

Repítanse las demás 
aplicaciones cada 

14/21 días

VID 

dosis en litros  
por hectárea

repetición término de aplicación efecto secundario resultado alcanzado 

2,5 litros de 
ROKOHUMIN® 
200 litros de 
agua

5 o 6 veces, combinados con:
-  protección contra 

enfermedades
-  protección contra insectos 

nocivos (mezcla en tanque)

1ra vez: aplicación sobre vástagos 
crecientes jóvenes 
-  la próxima aplicación después de 

desflorecer y seguidamente en 
intervalos de 2 a 3 semanas, en 
combinación con la protección contra 
las enfermedades y/o insectos nocivos

-  aumento de flujo de asimilatos 
a las bayas

-  efecto inmediato sobre la 
biosíntesis de sacáridos y ácidos

-  aumento de contenido de azúcar 
y extracto junto con aumento 
moderado de cosecha

- mejora esencial de salud
-  fortalecimiento de cultivo y creación 

de condiciones para el aumento de 
cosecha

FERTILIZANTE FOLIAR  
UNIVERSAL  
ORGÁNICO MINERAL

Composición % en materia seca

N nitrógeno 14 %

P fósforo (P2O5) 9 %

K potasio (K2O) 14 %

además contiene: ácidos húmicos, 18 tipos de aminoácidos, S, B, Zn, Cu, Fe, Mn, Mo



FRUTAS 

HORTALIZAS 

NUTRICIÓN PROPIA PARA: 
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FLORES 

HIERBAS Y CÉSPEDES 

CONÍFERAS

15
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¿CUÁL ES EL BENEFICIO  
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 mayor también
en caso de luz menos intensa

•  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

• modo natural de repulsar pulgones y mosquillas

• retención del agua en el suelo

• resultados excelentes en caso de cultivos hidropónicos



21



22



23



ROKOSAN COLOMBIA SAS 
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




