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FICHA TÉCNICA

MANTENER LEJOS DE LOS NIÑOS, NO ES PARA CONSUMO HUMANO
Nota: El comprador asume todos los riesgos del uso, almacén y manejo del producto. Ni 
el vendedor, ni el agente extienden ninguna garantía expresa o implicita, concerniente 
a este producto, excepto de conformidad con lo establecidoen la etiqueta. 

Información concerniente al contenido y niveles de metales de este producto puede 
encontrarse en la siguiente página web: http//www.aapfco.org/metals.htm. 

BioFlora® R/P Blend se recomienda para la mayoría de los cultivos vegetales, 
campos y árboles. 

Los mejores resultados se logran cuando se hacen las aplicaciones para cultivar 
activamente los cultivos durante un riego. La estimulación de enraizamiento 
y la mejora de la toma de micronutrientes son cualidades de esta mezcla 
compatible.  

INGREDIENTE NO NUTRIMENTO PARA PLANTAS 

3% Ácido Húmico derivado de turbas o restos vegetales 

0.12% Algas marinas (Ascophyllum nodosum)

0.5% Saponin extraído de Yucca schidigera 

DENSIDAD

9.80 lbs. por galón 

1.17 Kgs. por litro 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO

Puede mejorar asimilación de micronutrimentos. 

INDICACIONES DE USO

Para facilitar mezcla y aplicación, diluir con suficiente agua. Realizar pruebas 
de compatibilidad. No mezclar con fumigantes de suelo, ácido sulfúrico o urea 
de ácido sulfúrico.

DOSIS DE APLICACIÓN 

Aplicación foliar con dosis de 5-10 galones por ha, 3 a 4 veces durante 
desarrollo del cultivo.

COMPATIBILIDAD

A fin de facilitar mezcla y aplicación, diluya con suficiente agua. Hágase 
pruebas de compatibilidad antes de mezclar con otros químicos. No mezclar 
con fumigantes de suelo, amoníaco, ácido sulfúrico o urea. 

MANEJO

En caso de contacto accidental, enjuáguese con agua. Manchas temporales 
pueden ocurrir. El producto no es peligroso. Se recomienda utilizar guantes y 
protección de la vista con lentes.

MICRONUTRIENTES DE PLANTAS

BIOFLORA® 
R/P BLEND


