FUNCIÓN: Bioestimulante orgánico
FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis
Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61.
ventas@greencorp.mx

Composición química
Extracto soluble de pescado
Extracto de Yucca spp.
Acondicionador y diluyente

% (P/V)
58.87%
1259 ppm
41.004%

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.011-1.076 g/ml; pH: 4.26-4.81
FORMULACIÓN: Líquido
PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Biocharger® es un bioestimulante orgánico líquido formulado a
partir de extractos solubles de especies marinas; los cuales proveen un buen nivel de materia orgánica, de
compuestos péptido-proteicos, aminoácidos libres, carbohidratos, ácidos grasos, fitonutrimentos y cenizas.
Biocharger® está diseñado para su empleo en todo tipo de cultivos y para ser aplicado, ya sea al suelo o por
la vía foliar. Biocharger® es un excelente producto para ser empleado como fuente nitrogenada en procesos
de fermentación de productos conteniendo microorganismos benéficos, que son empleados como agentes de
biocontrol. Biocharger® aplicado al suelo favorece la disponibilidad de aniones como fosfatos, nitratos,
sulfatos, molibdatos y boratos.
INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de
usarse.

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN
Cultivo

Dosis al suelo

Chile, tomate, papa, melón, pepino, sandia, calabacita,
brócoli, coliflor, ajo, cebolla, espárrago, arándano,
frambuesa, zarzamora, fresa y hortalizas en general

3-5 L/ha, 2-4
aplicaciones

Maíz, sorgo, avena, arroz, trigo, caña de azucar, granos y
cereales

4 L/ha, 2
aplicaciones

Frutales en general

4-6 L/ha, 2
aplicaciones

Banano

2 L/ha, 3
aplicaciones

Dosis foliar

1-2 L/ha, 2-4
aplicaciones

3-4 L/ha, 2-3
aplicaciones

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUTO: Se puede aplicar al suelo, a través del agua de riego (rodado,
aspersión, goteo o cintilla) o por aspersión al fondo del surco o a un costado del mismo. En aplicaciones
foliares se puede usar equipo terrestre o bien aéreo en altos y bajos volúmenes de agua.
INCOMPATIBILIDAD: Biocharger® es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se
sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos
y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.
TOXICIDAD: Biocharger® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación
recomendadas. El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de
ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.
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