UN BIOESTIMULANTE DE
PLANTAS E INTENSIFICADOR
MICROBIANO DE SUELOS
ALTAMENTE EFECTIVO,
TODO NATURAL CON
PROPIEDADES
BIOFUNGICIDAS

ORGANIC
PLUS SP

ENMIENDA BIOLÓGICA
DE SUELO

Contiene altas concentraciones de ácidos húmico y fúlvico, ramnolípidos,
plantas marinas, enzimas y micronutrientes.

BENEFICIOS DEL USO:
• Aumenta el rendimiento de
la cosecha
• Mejora la germinación de semillas
• Aumenta la actividad microbiana
• Elimina enfermedades
• Compleja y coloidaliza los
fertilizantes

• Mejora la formación de raíces
• Mejora la fertilidad del suelo
• Promueve la captación de
nutrientes de plantas
• Desactiva los químicos tóxicos

ESPECIFICACIONES
Descripción

Líquido

Empaque

Recipiente de 5 galones
y 55 galones,
Tambor de 250 galones

Estabilidad

Pérdida máx. de 1 log/año

pH

4.5

Contenido de nutrientes Nutrientes y estimulantes
biológicos
Almacenamiento
y manejo

ESTUDIO DE CASO

Vea MSDS.

ANÁLISIS MINIMO
GARANTIZADO

El líquido de ORGANIC PLUS diluido 1000 veces fue aplicado a mildeu en hojas
de plantas de fresas y las plantas fueron examinadas el séptimo día.
El rocío en la parte de arriba de la hoja muestra el eficiente metabolismo.
El rendimiento de la fresa superó las expectativas.

APROBADO

Total nitrógeno (N)

1.00%

Fósforo (P205)

0.10%

Potasio(K20)

1.00%

Calcio (Ca)

3.00%

Magnesio (Mg)

0.50%

Azufre (S)

2.30%

Hierro (Fe)

0.75%

Boro (B)

0.02%

PARA USO EN AGRICULTURA BIOLÓGICA POR LA
ORGANIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN QUÉBEC VRAI

Trabajamos por
la naturaleza

Bionetix International Inc.
2286, Saint-Francois, Dorval (Québec) Canada H9P 1K2
T 514 684.9393 F 514 684.7218 www.bionetix-international.com
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Diluya ORGANIC PLUS SP para obtener una
concentración de 85-100 ppm.
Indicaciones de mezcla — Llene un tanque con
la mitad del agua recomendada, luego agregue
ORGANIC PLUS SP y agite. Siga agregando el agua
restante. Después de agregar el agua, agite bien la
mezcla antes de la aplicación. No es necesario agitar
continuamente. El producto se puede mezclar con
otros productos tales como nutrientes y pesticidas,
sin embargo, se debe mantener la concentración final
de 85-100 ppm. La solución debe usarse dentro de
las 24 horas. Después de las 24 horas, la solución
puede perder parte de su efectividad.

Indicaciones de aplicación — Aplique ORGANIC
PLUS SP con equipos convencionales para chorros
pulverizados, nebulización o empapada hasta el
punto de saturación. Para aplicaciones de chorros
pulverizados o nebulización, aplique a razón de al
menos 100 galones por acre. Para aplicaciones de
empapada o en raíces, el número de galones por acre
debe aumentar dependiendo de la densidad de las
plantas y las condiciones del suelo. La proporción
debe aumentarse al menos 150 galones por acre
mientras las plantas maduran.
ORGANIC PLUS SP se puede agregar a soluciones
nutrientes para plantas y verduras hidropónicas,
y también para empapar o mojar semillas.
La aplicación se debe hacer en las etapas tempranas
del crecimiento de la planta para el control inicial,
y con intervalos de 5 días durante el crecimiento
como control preventivo. El tratamiento temprano
previene el desarrollo de enfermedades. ORGANIC
PLUS SP es un producto de contacto que controla
enfermedades al entrar en contacto con las zoosporas.
Se necesita un cubrimiento completo para el control
de enfermedades. Para garantizar el control, la
aplicación debe hacerse en el momento en que las
condiciones sean las más propicias para la presencia
de zoosporas y la enfermedad resultante.
Manténgalo fuera del alcance de los niños y las
mascotas. Use filtro para reducir el taponamiento
de las boquillas.
Verifique la compatibilidad del fertilizante antes
del uso a gran escala.
Para más información sobre la aplicación, contacte
su representante técnico de BIONETIX.

La información presentada con esta Ficha de producto es considerada confiable. Esta información es suministrada a título representativo únicamente y no hay ninguna garantía,
expresa o implícita, respecto a su desempeño. Teniendo en cuenta que ni el distribuidor ni el fabricante tienen control alguno sobre el manejo, almacenamiento, uso y condiciones
de aplicación, ellos no asumen ninguna responsabilidad por reclamaciones, obligaciones, daños, costos o gastos de cualquier clase que surjan de o se relacionen con el manejo,
almacenamiento o uso del producto descrito.

