
Contenido: 2,5kg

COMPOSICIÓN (%p/p)

L-Aminoácidos libres 19,0

Nitrógeno total (N) 6,0

Boro (B) soluble en agua 0,4

Hierro (Fe) soluble en agua 9,0

Manganeso (Mn) soluble en agua 2,0

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,10

Zinc (Zn) soluble en agua 0,18

CONteNIdO eN MetALeS PeSAdOS:
Cadmio (Cd) ≤ 1.0 mg/kg; Cromo (Cr) ≤ 1.0 mg/kg; Plomo (Pb) ≤ 10 mg/kg; Mercurio (Hg) ≤ 0.5 mg/kg; Arsénico (As) ≤ 5.0 mg/kg

Bioestimulante específico para la raíz y 
la rizosfera-Microgranulo soluble 
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Solubilidad a 20ºC:  100%
pH (solución al 1%):  7,10
densidad (g/ml):  0,65



BIOeStIMuLANte eSPeCíFICO PArA LA rAíZ y LA 
rIZOSFerA-MICrOgrANuLO SOLuBLe 

MOdO de eMPLeO:
BIOrAdICANte Wg está formulado para su aplicación por fertirrigación o riego gravitacional, 
consiguiendo una mejora del desarrollo, estructura y la salud de sistema radicular.

PreCAuCIONeS:
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35º.

AdVerteNCIAS:
Toda la información recogida 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 eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las 
instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas. 

FeCHA de CAduCIdAd: 
5 años desde la fecha de fabricación.

LOte y FeCHA de FABrICACIÓN:
Ver informacion en el envase.

CONteNIdO NetO: 2,5 kg

reCOMeNdACIONeS de uSO:

CuLtIVO MOMeNtO de APLICACIÓN dOSIS kg/ha

uva de Mesa y vinifera Plantaciones nuevas y formación de huertos. Aplicar junto a peak de desarrollo de raíces.  1 - 2

Manzano, Peral, Kiwi

Huertos en producción; aplicar al inicio de actividad radicular en primavera y en 
poscosecha o fines de verano, según corresponda.  2 - 3

Nogal, Almendro, Avellano

duraznero, Nectarín, Ciruelo, Cerezo

Citricos, Paltos

Arándanos, Frutillas, Frambuesas

Después de trasplante, repitiendo cada 15 días.   1 - 2tomate indeterminado y determinado, Pimiento 
y pepino

Melón y Sandía

CArACteríStICAS:
BIOrAdICANte Wg  es un bioestimulante que activa el crecimiento y mejora la estructura del sistema radicular. Contiene aminoácidos 
y microelementos precursores y activadores de las rutas de síntesis de hormonas (auxinas, citoquininas y giberelinas) que promueven el 
crecimiento de las raíces primarias y laterales, dando lugar a una completa arquitectura radicular y maximizando la absorción de agua y 
nutrientes. BIOrAdICANte Wg actúa también a nivel fisiológico, incrementando la fotosíntesis y activando las bacterias fijadoras de 
nitrógeno, y por tanto ayuda a la planta a obtener un estado nutricional y energético óptimo. 
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IMPOrtAdOr: FABrICAdO POr:

 BIOAMÉrICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FutureCO BIOSCIeNCe S.A.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com


