
F I C H A  T É C N I C A

Fosfonat

UFC: Unidades Formadoras de Colonias

Hongos endomicorrícicos

Bacterias benéficas

Extracto soluble de alga marina

Ácidos fúlvicos

Excipiente

Glomus intraradices, G. mosseae, G. etunicatum, G. aggregatum
132 esporas/g

Azospirillum brasiliense, Azotobacter chroococcum,
Bacillus megaterium, Pseudomonas fluorescens
2,000,000,000 UFC/g (2x109)

Ascophyllum nodosum

4%

10%

10%

74%

2%
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Agave

Banano

Calabaza, melón,
pepino, sandía

Caña de azúcar

Cebolla, ajo

Durazno, manzano

Fresa, frambuesa,
arándano, zarzamora

Frijol, soya, garbanzo,
chícharo, cacahuate,
haba, ejote, algodón

Jitomate, tomate,
chile, pimiento

Maíz, sorgo

Nogal

Olivo, uva, cítricos,
espárrago, frutales

Pastos, alfalfa

Piña

Trigo, avena, cebada

250g/ha

250-500g/ha

250g/ha

250-500g/ha

500g

500g-1.5kg/ha

250g/ha

250-500g/ha

250g/ha
500g/ha

En drench, al inicio de la temporada de lluvias.

Mediante sistema de riego o drench. Repita dosis cada mes.

Mediante sistema de riego, al trasplante. Repita dosis cada mes.

Asperje al momento de colocar los trozos de caña
al fondo del surco.

En drench o sistema de riego. Repita dosis cada mes.

Durante la brotación. Repita dosis durante floración y llenado.

Mediante sistema de riego, cada 15-20 días.

Humedezca la semilla para 1ha con agua limpia y espolvoree
el producto, revuelva hasta lograr una dispersión uniforme.

Mediante sistema de riego o drench, al trasplante.
Repita dosis cada mes.

En el tratamiento a la semilla necesaria para 1ha.

Durante brotación, repita dosis durante floración y llenado.

Mediante sistema de riego.

Disuelva en 200-400L de agua y aplique con aguilón o mochila
aspersora de tractor, durante siembra o posterior a corte, antes
del primer riego o al inicio de la temporada de lluvias.

Al establecimiento en drench. Repita dosis cada 4 meses.

Al tratamiento de 100kg de semilla.
Al tratamiento de más de 100kg de semilla.

Compatibilidad:
Compatible con la mayoría de fungicidas químicos, siempre y cuando no se combinen en el mismo tanque. No 
mezcle con biocidas; derivados de cobre, sales cuaternarias, hipoclorito y peróxido. Puede ser aplicado con 
cualquier fertilizante de uso común.

Almacenamiento:
Estable por 18 meses. No debe exponerse a temperaturas elevadas, ni a la luz directa del sol. Debe mantenerse 
en un lugar fresco y seco.

Presentaciones: 250g y 1kg

Composición:

Aplicación:

Endomicorriza y bacterias benéficas
Biofertilizante
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