
ABONO BIOESTIMULANTE PROMOTOR DE LA OXIGENACIÓN DE RAÍCES

Xilemove® O2, es un fisionutriente   altamente reactivo, generado por la fermentación 
controlada de azucares y alcoholes vegetales. Xilemove® O2 al reaccionar  en el  suelo 
promueve la oxigenación de las raíces, potenciando su crecimiento y actividad al facilitar la 
absorción de agua y la  asimilación  de los nutrientes de la solución nutritiva, y/o retenidosa  
o adsorbidos en el suelo.  Como efecto secundario, aplicado en forma constante genera 
condiciones desfavorables para el desarrollo y proliferación de hongos y bacterias de suelo.  
Por su naturaleza ácida, limpia y desincrusta  precipitados cálcicos y biológicos, como algas 
y líquenes, formados constantemente en los emisores de riego. Su exquisita composición 
confiere una reactividad enzimática que promueve la formación de metabolitos secundarios, 
precursores de mecanismos de defensa natural de las plantas (SAR). Xilemove® O2 es un 
activador biológico vegetal, promueve  el flujo transpiratorio de la planta, potenciando la 
fotosíntesis y la traslocación de los azúcares generados por la hojas hacía los centros del 
demanda del momento.

Cultivo Dosis Momento Aplicación

Todos 5 a 10 l/ha
Aplicación

Se recomienda realizar la primera aplicación
con la dosis máxima, repetir a los 7 días

con dosis mínima de 5 l/ha.
Se recomienda realizar ciclos desde aplicación

de fines de invierno, con repeticiones
cada 2 a 3 meses.

Producto de aplicación FOLIAR

DOSIS Y MODE DE EMPLEO:

Xilemove® O2 no posee restricciones de aplicación, puede 
ser aplicado durante cualquier etapa del cultivo. Sin 
embrago, por  favorecer la formación de raíces se 
recomienda su uso a salidas de invierno, con repeticiones 
quincenales o mensuales. Ante cualquier duda, 
agradecemos que se comunique con nuestro 
departamento técnico, a tecnico@nutriscience.cl

Xilemove@ 02, no es compatible con otros abonos o fitosanitarios de suelo.
No debe mezclarse en el estanque de soluciones madres, ni en la matriz de riego.

Fabricado y Distribuido
por NutriScience Ltda.   
Calle Doctor Amador Neghme 03639

Modulo 16, La Pintana-Santiago-Chile. 

F:(56-2) 2759 4865

Email: ventas@nutriscience.cl

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Fósforo Total (P2O5) .................................... 0,5% p/p
Materia Orgánica Total .................................. 25% p/p

Líquido

20 L 5 L


