
Tiempo de almacenaje: 12 meses.
Almacenar en un lugar fresco y
ventilado, fuera del alcance de
personas inexpertas.

FTGL

COMPOSICIÓN
Nitrógeno 0,27% p/p
P2O5 <0,04% p/p
K2O 0,13% p/p
Materia orgánica         98,8  % p/p 

SOLUTION - BIO es un acondicionador de suelos, elaborado a partir de

extractos de plantas, que permiten dejar biodisponibles nutrientes de alto o

bajo peso molecular, además sus activos favorecen los procesos de

descomposición de la materia orgánica de origen vegetal como abonos verdes,

coberturas vegetales y rastrojos de cultivos.

SOLUTION - BIO acelera los procesos de incorporación de biomasa

vegetal, aumentando los aportes de materia orgánica, fomentando la actividad

biológica y acondicionando el sustrato y los suelos.

DOSIS DE APLICACIÓN

Realizar dilución de 3 % a 
5%

MOJAMIENTO Y COBERTURA
Los mojamientos recomendados varían desde
80 a 150 cc solución/m2, considerando siempre
cubrir el área deseada en un 100%. No aplicar
directamente al cultivo/frutal.

RECOMENDACIONES

Utilice EPP acordes al tipo de aplicación (guantes, mascarilla, antiparras y traje protector). Evitar
inhalación o cualquier tipo de contacto innecesario con el producto. Una vez terminada la aplicación,
realizar lavado de equipo e implementos. NO reutilizar los envases.

Arsénico          <0,01 mg/kg

Cadmio            <0,01 mg/kg

Mercurio          <0,01 mg/kg

Plomo              <0,01 mg/kg

pH: 2,8
Densidad a 20°C: 0,95 g/cc
Solubilidad a 20°C: 100%
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DOSIFICACIÓN

CULTIVO CONCENTRACIÓN OBSERVACIONES

Arándanos, Vides, Manzanos, 
Cerezos, Avellano Europeo, 

Almendro, Nogal, Kiwi, Mora, 
Frambuesa, Olivo, Palto, Ciruelo, 

Frutillas, Cultivos Anuales, Viveros 
forestales y frutales

3% Realizar aplicaciones con concentración de    3% con 
temperaturas sobre los 20°C (*).

4% Realizar aplicaciones con concentración de 4% con 
temperaturas sobre los 15°C (*).

5%
Realizar aplicaciones con concentración de 5%. (*)

(*) Los mojamientos pueden variar de acuerdo a la condición del campo, consulte a su técnico en terreno.


