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Descripción
Es un regulador de crecimiento vegetal, formulado en líquido soluble, que contiene Ácido Indol-3-Butírico al 0.3 % 
como ingrediente activo, siendo la auxina más eficaz en la promoción de la iniciación de la formación de raíces 
adventicias o laterales. 

Forma de acción
El Ácido Indol-3-Butírico ingrediente activo de FAST-ROOT 0.3%, es un regulador de crecimiento vegetal, una auxina 
presente en la naturaleza (p. ej. Arabidopsis Thaliana, y Salix), que regula la iniciación y el crecimiento de las raíces 
laterales, modificando la arquitectura del sistema radicular de las plantas. El Ácido Indol-3-Butírico puede ser absorbido 
por cualquier parte de las plantas. Actúa por sí mismo y a través de su transformación en Ácido Indol–3–Acético, que 
también regula el crecimiento de las raíces. Se recomienda su aplicación en hortalizas de trasplante o siembra directa; 
grgranos, forrajes, frutales, forestales y pastos; para estimular el desarrollo general de las plántulas y acelerar el 
restablecimiento de la plantación después del trasplante y/o siembra por medio de la inducción de desarrollo de raíces 
laterales. 

En el proceso agrícola del trasplante de plántulas de hortalizas, sucede un fenómeno similar a la propagación 
vegetativa por enraizado de esquejes. Esto es, durante el trasplante, cerca de la totalidad de las raíces que ha 
desarrollado la plántula en el invernadero mueren y se degradan, dando paso a la iniciación de raíces laterales que 
parten desde la base del tallo, para formar un sistema radicular prácticamente nuevo, similarmente al enraizado de 
esquejes.

LLa aplicación de FAST-ROOT 0.3%, después del trasplante induce artificialmente la regeneración y crecimiento de las 
raíces, anticipadamente a la respuesta natural del vegetal, acelerando su restablecimiento y contrarrestando el 
deterioro que se presenta por el trasplante, logrando por este medio un menor daño por la exposición de las raíces y por 
las condiciones del medio ambiente. Al restablecer y renovar el sistema radicular más rápidamente y con una mejor 
estructura, se incrementa el vigor y la fortaleza general de la planta, disminuyendo los efectos negativos que 
acompañan al trasplante.
ElEl rendimiento de la cosecha está relacionado con la sanidad, cantidad y calidad de la biomasa radicular. La causa más 
frecuente del deterioro en el desarrollo de las raíces, se debe a niveles inadecuados de humedad, la alteración de las 
cualidades del suelo y su infestación por plagas y enfermedades. 

La oportuna aplicación FAST-ROOT 0.3%, así como las buenas prácticas sanitarias disminuyen el detrimento del sistema 
radicular, induciendo el crecimiento y la formación de nuevas y más numerosas raíces, que alcanzan mayor 
profundidad y cobertura radial, aumentando la capacidad de la planta para la absorción de nutrientes y humedad, en 
una zona más amplia del suelo.

LLa arquitectura superior del sistema radicular artificialmente inducido con FAST-ROOT 0.3%, promueve el mejor 
desarrollo general de las plantas, produciendo cosechas de mayor calidad, uniformidad y cantidad.

Análisis garantizado 
Ácido Indol-3-butírico (4-(1 H-indol-3-yl)butyric acid)                                                                                                                          0.3%
Ingredientes Inertes                                                                                                                                                                                     99.7%

Un litro de FAST ROOT 0.3% contiene el equivalente a 3 gramos de AIB puro. 

Incompatibilidad
Incompatible con compuestos halogenados. No se ha demostrado incompatibilidad con otros agroquímicos. Solo 
deberá mezclarlos con productos registrados en los cultivos autorizados. Se recomienda efectuar pruebas a pequeña 
escala para comprobar resultados antes de efectuar aplicaciones masivas. FAST-ROOT 0.3% es estable en rangos de Ph 
de 4 a 11.

Fitotoxicidad
Este producto no ha presentado fito-toxicidad a las dosis recomendadas. 

Intervalo entre la última aplicación y la cosecha
Sin restricción.

Intervalo de reingreso al area tratada
Sin restricción.

Toxicidad
Toxicidad del producto comercial:
Grupo IV. Productos que no tienen u ofrecen algún peligro.
LD50 Oral Aguda: > 2000 mg/Kg
LD50 Dérmica: > 2000 mg/Kg.
Índice de irritación ocular: 6 (En una escala de 0 - 110) 

Límite de tolerancia de residuos
Exento de límite de tolerancias EPA. 


