
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 Dry Crumbles® 6 - 6 - 5 + 8% Ca es un fertilizante seco granulado 
formulado para proveer una fuente excelente de nutrientes orgánicos de alta 
calidad para todo tipo de plantas. 
Es una fórmula balanceada que se puede utilizar para presiembra o una 
fertilización contínua durante el desarrollo del cultivo en campos agrícolas, 
viñedos, invernaderos, huertas, centros de producción de césped y jardines 
de vegetales y flores. 

Solamente los materiales de la más alta calidad son utilizados en esta 
formulación: harina de pescado y sulfato de potasio. 

DERIVADO

Harina de Pescado, Sulfato de Potasio y quelpo marino (Ascophyllum nodosum). 

TAMBIEN CONTIENE EL INGREDIENTE ALIMENTARIO NO PLANTA

2.00% ácido húmico derivado de restos vegetales.

INDICACIONES DE USO

Aplique material con cultivador de surco o distribuidor de granulados. Para 
mejores resultados, se recomienda aplicarse con Humega® con una dosis de 
46 a 93 L/Ha o 0.5 por cada 90 m2. 

DOSIS DE APLICACIÓN 

Recomendamos la siguiente proporción general de este nutriente de plantas. 
Dosis puede requerir modificación dependiendo de las condiciones locales. 

AGRICULTURA

223 a 558 Kg/Ha con distribuidor de granulados o cultivador de surco. 

HUERTOS Y VIÑEDOS

Aplicar 230 gramos de fertilizante por cada 2.5cm de diámetro del árbol o 
arbusto. 

Aplicar a través del sistema de riego y trabajarlo hacía el suelo. 

Regar a cabalidad. Aplicar cada dos meses durante la etapa de crecimiento. 

MANEJO

Es un material orgánico no tóxico. Es mejor almacenar en un lugar fresco y 
seco. No se requiere equipo especial para el manejo y aplicación del producto. 
Se recomienda usar guantes de protección o lavarse las manos después del 
uso. 

ANÁLISIS GARANTIZADO

Nitrógeno Total  (N)
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno soluble en agua
Nitrógeno insoluble en agua
Fosfato Disponible (P2O5)
Potasio soluble (K2O)
Calcio (Ca)

6.00%
0.22%
0.50%
5.28%
6.00%
5.00%
8.00%

DRY CRUMBLES®


