
FICHA TÉCNICA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

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® Seaweed Creme contiene quelpo marino (Ascophyllum nodosum) 
procesadas en frío. 
El balance biológico de este producto único maximiza el desarrollo de las 
plantas y su sistema radicular. 

DERIVADO

Derivado de quelpo marino (Ascophyllum nodosum); BioFlora® Seaweed 
Creme contiene una relación de peso a volúmen no menor al 8% de sólidos 
solubles de quelpo marino. 

DENSIDAD

8.99 lbs. por galón 

1.08 kg. por litro 

INDICACIONES DE USO 

Agítese bien antes de usarse. 

Aplicar con la cantidad de agua apropiada. 

BioFlora® Seaweed Creme se puede mezclar con la mayoría de pesticidas y 
fertilizantes. 

Si en duda, efectúe prueba de compatibilidad antes de mezclar o consulte con 
el fabricante. 

No se mezcle con amonio cuaternario o soluciones de alcohol. 

Productos con alto contenido de calcio deben ser diluidos en agua con 
proporción de 1 a 5 antes de mezclar. 

DOSIS DE APLICACIÓN

Dosis L/Ha Momento de Aplicación
Papa 2.5 Germinación, antes y después de floración

Remolacha azucarera 5.0 Etapa de 4 y 8 hojas verdaderas 

Vegetales de hoja 5.0 Etapa de 4 y 8 hojas verdaderas

Vegetales 2.5 Germinación y antes y después de floración 

Frutas 2.5 Germinación y para fijar frutos

Transplante:sumergir 
raiz en solución

1 : 200 Antes del transplante 

MANEJO

En caso de contacto accidental, enjuáguese con suficiente agua. El producto 
no es peligroso. ALMACENE FUERA DE LÚZ DIRECTA 

ANÁLISIS GARANTIZADO

Nitrógeno Total (N)
Nitrógeno soluble en 
Agua
Potasio Soluble (K2O)

0.10%
0.10%

0.10%
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