
CARACTERÍSTICAS:
DEFENDER BAC MICORRIZA es un bioinoculante formulado con Glomus sp
• Aumenta crecimiento y desarrollo radicular de la planta
• Incrementa el consumo y movilización de fosfatos
• Mejora y facilita la traslocación de los nutrientes
• Mejora la capacidad de retención de humedad

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD
DEFENDER BAC MICORRIZA se aplica vía riego pre diluyendo en mínimo 200 l de agua 
considerando 300 g/ha. Al ser un producto en base a microorganismos no es compatible 
con Agroquímicos. No se recomienda mezclar con abonos de elevado contenido en 
fosfatos y nitrogenados, no obstante si se desea hacer aplicaciones conjuntas consulte 
con nuestro departamento técnico.
Es seguro para el medio ambiente, plantas, animales y ser humano.
Las dosis recomendadas son producto de experiencias realizadas en terreno en numerosos 
ensayos. No obstante si se desea aplicar en otra etapa fenológica o en otra especie, consultar 
a nuestro Departamento Técnico.

ADVERTENCIAS
Toda la información contenida 
en esta etiqueta es fruto de amplios 
y rigurosos estudios y ensayos. No 
obstante en la utilización 
intervienen numerosos aspectos 
que escapan a nuestro control 
(preparación de mezclas, 
aplicación, climatología, etc.). 
El fabricante garantiza la 
composición, formulación y 
contenido.
El usuario será responsable de 
los daños causados (falta de 
e�cacia, toxicidad en general, 
residuos, etc.) por inobservancia 
total o parcial de las instrucciones 
de esta etiqueta.

PRECAUCIONES
Manténgase alejado de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, 
bebidas y piensos.
Manténgase en lugar fresco y 
seco a temperaturas inferiores a 
35ºC y lejos de la luz directa del 
sol.
El contenido completo de un 
envase debe ser utilizado en 
una vez.

FECHA CADUCIDAD 
36 meses desde la fecha de fabricación.

Pre-diluir el producto mínimo con 200 l de agua y aplicar vía riego.

CULTIVO DOSIS
MODO DE APLICACIÓNg/ha

Uva de Mesa, Uva Vinífera, Cerezo,
Durazno, Nectarín, Ciruelo, Nogal,
Almendro, Cítricos, Pomáceas, Palto,
Olivo, Avellano.

Tomate, Cebolla, Papa, Zanahoria, 
Pimiento, Lechuga, Pepino, Sandía, 
Melón.

Arándano, Frutilla, Frambuesa.

Maíz, Trigo, Arroz, Avena, Cebada.

300

Se recomiendan aplicaciones en la temporada 
en momentos de �ash radicular.

Se recomiendan aplicaciones en la temporada al 
momento de trasplante y repetir 15 días después.

Se recomiendan aplicaciones en la temporada al 
momento de la siembra y repetir 15 días después.

RECOMENDACIONES DE USO

FABRICANTE
INTERNATIONAL PANAACEA LIMITED.
E-34, Second Floor, Connaught Circus
New Delhi – 110001 - INDIA
Teléfono: +91-8042906160

IMPORTADOR 
BIOAMERICA S.A. 
Longitudinal Sur Km. 50 
huerto 6 Lote B-2. 
Paine - Santiago - Chile 
Fono: (562) 2350 7400
info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

COMPOSICIÓN
Glomus spp 1.000 propágulos/g
1% de glomus spp
99% de extracto de alga
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Contenido: 500g

BIOFERTILIZANTE

MICORRIZA
MICORRIZA MICORRIZA

MICORRIZA

FORMULACIÓN 
Polvo Soluble (SP)


