
RR SoyBooster® 2.0 es un nutriente foliar líquido 
y bioestimulante desarrollado y adaptado para su 
aplicación en la soja. Sus nutrientes mejoran la 
floración y el crecimiento de la planta durante las 
fases reproductivas. RR SoyBooster® 2.0 reduce 
el estrés abiótico asociado al uso de herbicidas. 
Reanuda el crecimiento de las plantas ralentizado 
por las heladas, los suelos fríos y húmedos, la 
sequía, etc. RR SoyBooster® 2.0 activa la 
producción de 71 enzimas y proteínas esenciales 
para reducir el daño oxidativo causado por 
especies reactivas de oxígeno (ROS) en los 
cultivos estresados. RR SoyBooster® 2.0 
estimula la producción de auxina. También 
contiene un grupo de oligoelementos —quelados 
con EDTA— que son cofactores esenciales para 
la producción y el funcionamiento de las enzimas  
y la adición de cobalto y molibdeno mejora la 
nodulación y la fijación del nitrógeno.

ventajas agronómicas

l	 Mejora del desarrollo de la planta al principio 
de la temporada

l	 Reducción del estrés abiótico y estimulación 
de las defensas naturales de la planta

l	 Promueve la nodulación y la fijación del 
nitrógeno

densidad 1,310 kg/L

Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre).
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RR SoyBooster® 2.0
6–18–6 + 5% S + micros

Nutriente foliar  
con oligoelementos

Mezcla y aplicación. Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el 
producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua 
y aplicar de inmediato. Para obtener mejores resultados, aplicar temprano en la mañana o tarde en la noche. No 
aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario 
podrían producirse daños en los cultivos.

Compatibilidad. Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos, excepto con los que 
contienen calcio. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. Verificar 
la compatibilidad de la manera siguiente: En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos 
que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje 
reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución 
lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en 
caso de incompatibilidad.

Almacenamiento y eliminación. Evitar la congelación. Al almacenar no sobreponer más de tres contenedores. 
Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Mantener el contenedor bien 

cerrado, en un lugar fresco y ventilado. No aplicar directamente en corrientes de agua o estanques. No contaminar 
el agua al enjuagar el equipo o al eliminar los desechos.

Seguridad. Usar siempre el equipo adecuado para la protección de manos y ojos durante el manejo del producto. En 
caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua abundante y consultar al médico. En caso de contacto con la 
piel, lavar con agua limpia. En caso de ingestión, si la persona está consciente, darle dos vasos de agua, inducir 
el vómito y consultar al médico. 

Advertencia. Este producto contiene boro, cobalto, manganeso, molibdeno y zinc y se debe emplear únicamente 
de la manera recomendada. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente. 

Garantía. La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable 
de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este 
producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.

Análisis mínimo garantizado

Nitrógeno total (N) 6 % Manganeso (Mn) (quelatado) (real) 0,05 %
Ácido fosfórico asimilable (P2O5) 18 % Molibdeno (Mo) (real) 0,1 %
Potasio soluble (K2O) 6 % Zinc (Zn) (quelatado) (real) 0,05 %
Azufre (S) 5 % Cobalto (Co) 0,01 %
Boro (B) (real) 0,02 %

Dosis galón US/acre Momento de aplicación y observaciones

Dosis L/ha

Cultivos

Aplicación foliar

Todos los cultivos 2,5-5 0,3-0,5

Aplicar cuando la planta está en crecimiento activo, a 
primera hora de la mañana, a última hora de la tarde o en 
días nublados para promover el crecimiento del follaje a 
principios de la temporada o para aliviar el estrés causado 
por la aplicación de productos para el control de plagas, 
la sequía, el exceso de lluvia, los insectos, el granizo o las 
heladas de verano.

NOTA : utilice una dosis de aplicación de 2 L/ha cuando RR SoyBooster® 2.0 se aplique con herbicidas. 
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