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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. 

IsoGuard® es una mezcla de microbios beneficiosos de origen natural 
específicamente elegidos para proteger las plantas a través de acciones 
incluyendo una fuerte competencia microbiana. 
IsoGuard® contiene microbios robustos que se multiplicarán en el suelo 
o en la superficie foliar para crear defensas naturales mientras estimulan y
mantienen el vigor de la planta.
Los microbios se cultivan en un entorno controlado para asegurar la 
consistencia. 
INGREDIENTE NO NUTRIMENTO PARA PLANTAS
Bacillus amyloliquefaciens 5x105 UFC por mL
Bacillus subtilis  5x105 UFC por mL 
Paenibacillus polymyxa   1x103 UFC por mL
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Solubilidad en agua 99%
Apariencia y color olor a tierra marrón claro
Fecha de vencimiento  1 año de inicio de uso
DENSIDAD
8.80 lbs. por galón 
1.05 Kgs. por litro 
INDICACIONES DE USO
Agítese bien antes de aplicarse. 
IsoGuard® no es fitotóxico y esta formulado para aplicaciones a los suelos y 
área foliar. 
Está diseñado para complementar todos los programas de fertilización y 
puede ser aplicado a través de inyección, irrigación por gotero, fertiligación o 
sistemas de rociado. 
Dilución minima es 1:20 en agua; dilución máxima no es crítico. No se puede 
aplicar con amonio cuaternario o soluciones alcohólicas. 
Productos de alto contenido de calcio deben ser diluidos en proporción de 1 
a 5 con agua antes de mezclar. 
DOSIS DE APLICACIÓN 
Frutas, Vid, Cebolla 
APLICACIÓN FOLIAR: 
Aplicar con dosis de 1-3 litros por ha, 1 a 4 veces durante desarrollo del cultivo. 
APLICACIÓN POR SUELO: 
Aplicar 1-2 galones por ha, cada mes. 
MANEJO
Almacenar en el recipiente original en un lugar fresco y seco, fuera de la 
luz solar directa. En caso de contacto accidental, enjuáguese con agua. El 
producto no es peligroso. 

INOCULANTE DE SUELO MICROBIANO

ISOGUARD®


