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Mezcla de microorganismos. 
 

Características físicas y químicas:  
Apariencia: Líquido. 
Solubilidad en agua: miscible con el agua.  
Estabilidad: Estables bajo condiciones normales de uso, manejo, almacenaje y en recipiente 
cerrado.  
pH: 6.8 ±1                              
No clasificado como producto peligroso de acuerdo al Reglamento CE. 1272/2008 (CLP) 
 

Composición: 
Azospirillum brasilense con una concentración superior a 109 ufc/ml. 

 

Nº de Registro:  
Apto para uso agricultura ecológica Producto respeta los anexos de la norma EU 834/07 y 889/08. 

 
Presentación:  
1L, 5L, 20L, 200L y 1000L. 

 
Forma de Actuación:  
Biofertilizante compuesto por microorganismos fijadores de Nitrógeno, productores de fitohormonas 
y metabolizadores de la materia orgánica de los suelos. Ejerce un efecto sinérgico con los elementos 
nutricionales aplicados a la planta, dando como resultado un mayor desarrollo y productividad. 
Nitrofixer favorece la asimilación de nutrientes debido a que aument a su disponibilidad en el suelo 
a través de la fijación de Nitrógeno y de la solubilización del Fósforo, permitiendo, de esta forma, 
una reducción efectiva del uso de fertilizantes químicos.  
 

Dosis: 
Aplicación al suelo:  3-6 Litros/ha dividida en 2 aplicaciones. 
La primera en el momento de la plantación y, la segunda, 15 -20 días después. Se recomienda su 
aplicación en fertirrigación. 

 
Recomendaciones: 
Aplicar fuera de horas de calor. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad y No 
sobrepasar las dosis recomendadas.  
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Plazos de Seguridad: Producto Residuo Cero. 
 

Almacenamiento y manipulación: Evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y 

el contacto con alimentos. Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado. 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta En caso de derrame, 
limpiar la zona y no verter al medio ambiente. 

 
Precauciones: Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  P102 Mantener fuera del alcance de los 
niños. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
 

Garantía: 
Nuestros productos no son fitotoxicos a las concentraciones, etapas y formas de aplicaciones recomenadas. Realice las mezclas según 
las indicaciones de la etiqueta, respete los plazos de seguridad y prohibiciones de los productos aplicados con anterioridad y los que 
pretenda aplicar con posterioridad, en caso de duda comuníquese con el asistente técnico. 
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