
 FICHA TÉCNICA 

Bio Force root es un complejo de bacterias benéficas, inoculante biológico de 
acción múltiple formulado con esporas de Basillus subtillis y un complejo de 
bacterias benéficas que promueven el crecimiento vigoroso y saludable para 
las plantas y cultivos inoculando la raíz, también compitiendo con los 
microorganismos No benéficos, interactuando en el suelo, libera nutrientes 
siendo estos más asimilables para la planta, induce a la planta a producir 
fitoalexinas generando más resistencia. Mejorador de suelo, adicionado con un 
complejo de varios agentes Ácidos Carboxílicos. Su aplicación permite 
disminuir el bloqueo de los nutrientes contenidos en los fertilizantes comunes, 
para obtener mejores rendimientos y calidad de fruta.  

CARACTERÍSTICAS 

Contiene: Bacillus subtilis 1.5x 1010, Azospirillum brasilensis 1x 107, Streptomyces spp. 1 x103, Pseudomonas spp. 1x105. 
(18%) Materia organica nutricional 1%, Estimulantes nutricionales 1%, Ácidos carboxílicos 7%, HI-BIO encapsulador de 
microorganismos 1.5%, extracto acuoso de M. oleifera 23%, Inertes y diluyentes 48.5%.  

La aplicación de BioForce root, induce el desarrollo de raíces, la protección de estas, permite prevenir el bloqueo de los 

elementos menores y ayuda a quelatar los que se encuentran adheridos a los coloides del suelo, balancea la nutrición 

general de las plantas, lo cual conduce a incrementar rendimientos y mejorar la calidad de cosecha 

› RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo Dosis L/Ha Observaciones 

Hortalizas en General 2 a 3 Puede ser aplicado por el sistema de riego o vía drench, se 
recomienda por lo menos esa cantidad por bimestre en la 
etapa de desarrollo del cultivo, o inicio de plantaciones. 

Puede usarse como inoculante de semillas. 

Frutales: Aguacate, Mango, 
Guayaba, Banano, Cítricos. 

2 a 4 

Berries: Zarzamora, Frambuesa, 
Fresa, Arándano. 

2 a 3 

Granos y forrajes 1 a 3 

Plantas de vivero 2 ml/ planta Como tratamiento previo a trasplante, Aplicado en el 
riego, (1 mes antes). 

 (*) Aplicación vía riego: puede realizarse en cada riego con dosis más pequeñas. 

[0] Intervalo de seguridad: días que deben de trascurrir antes de la cosecha, sin límite al no contener estiércol animal no

composteado.



COMPATIBILIDAD 

Bio Force root es compatible con la mayoría de los productos nutricionales y fitosanitarios presentes en el mercado. No 

debe ser utilizado en mezcla directa con productos de fuerte reacción alcalina, Bactericidas, peróxido de hidrogeno o 

yodo. 

TOXICOLOGÍA  

Bio Force root no tiene problemas de toxicidad, por ser un producto de origen natural. No hay riesgo para la salud, 
aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta.  

› TIEMPO DE REINGRESO
Sin límite por ser un producto inoculante y nutricional.

› PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Bio Force root no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. No almacenar en zonas de temperatura 
demasiado elevada.  

Lea la etiqueta antes de usar el producto. 

-Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Es peligroso si se ingiere.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Almacenarlo en lugares frescos con temperaturas menores de 40°C. Manténgase en su envase original bien etiquetado y
cerrado. No se almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas.
-Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado

› ADVERTENCIAS
Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación,
climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha
técnica.

› PRESENTACIÓN
Envases de 1, 5, 10 y 20 L.




