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Un producto a base de QUITOSANO.
La mejor vacuna para sus cultivos.
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BIOESTIMULANTE
Inductor de defensas (SAR)
Raisan es un producto natural, formulado a base de quitosano. Es un polímero biodegrada-
ble, no-toxico y no contaminante, extraído de la cascara de los crustáceos. Su ingrediente 
activo, es un derivado de la quitina, el segundo polímero más abundante de la naturaleza.

MODO DE ACCIÓN:
Raisan estimula los mecanismos naturales de Defensa de las Plantas (Sistema SAR: Resis-
tencia Sistemica Adquirida), provocando cambios bioquímicos y estructurales; que afec-
tan el metabolismo de crecimiento. 

COMPATIBILIDAD:
Raisan es compatible con la mayoría de los agroquímicos que possen pH menor que 6. Antes 
de realizar una aplicación conjunta con otros agroquimicos, es necesario realizar una prueba 
de compatibilidad. En el caso de semillas, puede aplicarse conjuntamente con inoculantes.
Leer atentamente la etiqueta.

PRINCIPALES EFECTOS

• Disparador del sistema SAR (resistencia sistémica adquirida).
• Estimula la producción de raíces primarias y secundarias.
• Efecto vacuna, provocado por la activación de los propios siste-
mas de autodefensa.
• Protector de las enfermedades aéreas y radiculares.
• Aumenta la producción y la cosecha.
• Aumenta el desarrollo equilibrado del sistema aéreo y radicular.
• Aumenta la resistencia y el grado de lignificación de la plantas.
• Estimula la síntesis de compuestos bioquímicos.
• Aplicado foliarmente, reduce la transpiración de las plantas y el 
uso eficiente del agua.
• Nematostatico: Estimula la microflora antagonista quitinolitica de 
nematodos fitopatogenos, produciendo un efectivo control natural 
de nematodos.
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PRECAUCIONES:
Antes de la preparación del caldo de aplicación, debe tomarse la precaución que el agua 
utilizada para la dilución tenga un pH inferior a 6.5 para evitar la precipitación del Ingrediente 
Activo. En caso que el agua tenga un pH superior a 6.5 se debe añadir en forma previa a la 
dilución un regulador de pH. Consulte a su asesor tecnico agronómico.

RECOMENDACIONES:
El RaiSan puede aplicarse de formas diversas: foliar, riego por goteo, riego por aspersión, 
mojado de raíces, drench, recubrimiento de semillas, etc. En todos los casos los efectos son 
similares. Se recomienda para un mejor efecto, la aplicación temprana en estados iniciales, 
ya sea por goteo o via drench a la zanja de siembra o al pie del cultivo. Es apto para aplica-
ciones aéreas. La dilución recomendada para la preparación del caldo de aplicación es entre 
el 0.25 al 0.5%.

NOTA:
Se recomienda aplicar preferentemente en inicio del ciclo del cultivo. La aplicación más 
eficiente es via drench al comienzo del cultivo, el mojado de raices, riego de plantines y 
tratamiento de semillas.

Dosis
10 lts/ha en
plantaciones

nuevas

20 lts/ha en
plantaciones

adultas
5lts/ha
8lts/ha
6lts/ha

4lt/ha

3lts/ha
15lts/ha

5-10lts /ha
10-15lt/ha

solucion al 15%
Solucion al 20%

Dilucion al
1 o 2 % (2)

10ml de solucion
al 2% de RaiSan

Aplicar producto puro

Aplicaciones

2 a 3 
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1
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4
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2
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Momento aplicación

En el pick de actividad
radicular

(Se recomienda realizar
una aplicación adicional postcosecha)

Antes de floracion y 20 dias despues
En estado de semilla

Al momento de la siembra directo al surco y 
repetir a los 12 y 24 dias

30 dias antes del transplante
Aplicar cada 10 dias

Antes de transplantar
Pre-plantacion

10 d. despues de plantar, c/7 dias
Inicio madurez fisiologica, c/7 dia 

Previo al transporte

Cada 15 dias a partir
de la radicula formada

30 y 60 dias post
emergencia

Antes de la siembra.  De puede aplicar hasta una 
año antes, preservando inalterable el poder 

germinativo.   En caso de ser necesario, la semilla 
debe dejarse secar para evitar el pegoteo.

Forma de aplicación
Riego por goteo

Inyeccion al suelo

Aspersion al suelo

Foliar
Riego o foliar
Inmersion

Riego

Aspersion o drench al suelo

Inmersion raices por 30s.
Riego almacigo

Riego
Riego

Baño de raices

Riego

Aplicaciones foliares

Soja, trigo, cebada : 
1000ml/100kgr semilla    Mani, 

maiz: 2000ml/100kgrs de semilla

Cultivo

Citricos
Uva mesa, vid vinifera, Palta
Cereza, Guinda, Durazno,

Damasco, Caqui, membrillo
Pera, manzana, kiwi , ciruela
Mora, frambuesa, arandanos

Nogal, avellana, Olivo, almendra

Frutillas
Ajo

Papa

Cebolla

Tomate invernadero

Eucaliptus
pinos

Viveros (vides y paltos)

Viveros eucaliptus y pinos

Tratamiento de semillas
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