
Fabricado y Distribuido por NutriScience Ltda.
Calle Doctor Amador Neghme 03639 Modulo 16

La Pintana-Santiago-Chile. F: (56-2) 2248 1007
Email: ventas@nutriscience.cl

MODO DE EMPLEO: 
FERTIRRIEGO

ABONO BIOESTIMULANTE PROMOTOR DE LA OXIGENACIÓN DE RAÍCES.

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

 Cultivo  Dosis  Momento de aplicación

CARACTERÍSTICAS:
XILEMOVE® O2, es un fisionutriente altamente reactivo, generado 
por la fermentación controlada de azúcares 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 retenidos  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. 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 las 
hojas hacia los centros del demanda del momento.

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. 
XILEMOVE® 02, no posee restricciones de aplicación, puede ser aplicado durante 
cualquier etapa del cultivo. Sin embargo, por favorecer la formación de raíces se 
recomienda su uso a caidas de invierno, con repeticiones quincenales o 
mensuales. Ante cualquier duda, agradecemos que se comunique con nuestro 
departamento técnico, a tecnico@nutriscience.cl

Notas de advertencia:
Compatible con la mayoría de los 
fitosanitarios de uso común. No mezclar     
con productos de marcada reacción ácida       
o alcalinas. Ante cualquier duda realizar     
una prueba a baja escala. El producto 
utilizado bajo nuestras instrucciones cumple 
completamente su misión. Sin embargo, por 
estar la aplicación fuera de nuestro control, 
declinamos toda responsabilidad por daños 
eventuales por su uso. Únicamente nos 
responsabilizamos por la calidad contrastada 
del producto. No es necesario adoptar 
precauciones especiales para el trasporte y 
almacenamiento. Mantener fuera del alcance 
de los niños y animales domésticos. En       
caso de ingestión accidental, acudir 
inmediatamente al médico, con la etiqueta 

del producto. En el caso de contacto con 
los ojos y piel, lavar con abundante agua, 
sin refregar.

Potasio (K2O) ............................................1% p/p

Fósforo Total (P2O5) .................................2% p/p

Materia Orgánica Total..........................25% p/p

COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA
 pH: 1-3 Densidad: 1,14 gr/cc Solubilidad en Agua (20°C): 100%

15 a 25 L/ha
Aplicación

Realizar la primera aplicación 
con dosis máxima. Para 

obtenerlos mejores resultados, 
realizar repeticiones cada 

20 a 30 días. Inyectar en un 
riego de 2mm, diluido en una 

concentración madre de 
20 a 50% segun necesidad.

180 a 200 L/ha
Para activar suelo, sin cultivos 
presentes. El suelo debe estar 
húmedo previo a la aplicación.

Todos

CONTENIDO LOTEAs ......... <1 ppm

Cd......... <1 ppm

Pb......... <1 ppm

Hg......... <1 ppm

METALES PESADOS:


