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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. 

IsoGreenTM se una mezcla natural de microorganismos, algas verdes de agua 
fresca diseñado para fortalecer el desarrollo del cultivo. 

El producto final es un líquido de inoculación que contiene una combinación 
natural de microrganismos y algas benéficos, desarrollados en un ambiente 
controlado que asegura calidad y contidad consistente. 

IsoGreenTM es 100% natural y se puede aplicar a través de cualquier sistema 
de irrigación.  

DENSIDAD
Bacillus amyloliquefaciens  1x103 UFC por mL
Bacillus subtilis 1x103 UFC por mL 
Scenedesmus quadricauda 1x103 UFC por células

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Solubilidad en agua 99%
Apariencia y color  café oscuro, olor a moho
pH 8.70
Fecha de vencimiento 1 año de despacho

DENSIDAD
8.60 lbs. por galón 
1.03 Kgs. por litro

INDICACIONES DE USO
Utilizar solo o con fertilizantes y nutrimentos convencionales. Agitar antes de 
utilizar. El producto no es peligroso. Utilize por lomenos 10 días despues de 
fumigar el incluyendo gotero unico aspersión, pivotes, aspersión o inundación 

DOSIS DE APLICACIÓN 
Utilizarse en todos los cultivos agrícolas.

Aplicar IsoGreenTM 55 L/Ha/ciclo agrícola. 

Se puede aplicar concentrado o diluido en proporción de 20:1 (agua 
IsoGreenTM) a través de riego de goteo, pivotes, o aspersión. 

Aplicar al surco o melga por riego de inundación. 

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.
ALMACEN Y 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. Almacene en un lugar fresco y seco fuera de 
la luz solar directa. 
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