DESCRIPCIÓN

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES
BioStim es un producto de baja peligrosidad, sin clasificación sanitaria. No
irritante ni corrosivo. Adoptar las precauciones usuales en el manejo de
productos nutricionales. En caso de contacto con los ojos o la piel, lávese
inmediatamente los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase
lejos de alimentos, bebidas y piensos.
OBSERVACIONES
Producto no inflamable.
Evitar condiciones de almacenaje extremas.
Es recomendable mantener el producto a temperaturas medias que no sean
inferiores a 0ºC ó superiores a 30ºC.
Almacenar en lugar ventilado.
AGÍTESE ANTES DE USAR.
En caso de intoxicación o ingesta accidental, llame al CITUC, Centro de
Información toxicológica de la Facultad de medicina de la Pontificia Universidad
Católica, teléfono 2-226353800.

BioStim
FERTILIZANTE NATURAL CON ACCION
BIOESTIMULANTE
NUTRIENTES BIOLÓGICOS DE RÁPIDA
ABSORCIÓN
Composición Garantizada: p/v
Potasio (K2O)
0,554% p/v
Magnesio (MgO)
0,089% p/v
Calcio (CaO)
0,041% p/v
Fosforo (P2O5)
0,011% p/v
Metales pesados: Arsénico N.D., Mercurio
<0,5mg/Kg, Plomo N.D., Cadmio N.D.
N.D. no Detectable
pH: 3,5 – 5,5
Fecha de vencimiento: 3 años a partir de la fecha de producción
Contenido Neto a 20°C: 1L
Fecha de producción: 21-07-16
Número de lote: 2616056F2001
Producido por
Importado y distribuido en Chile
Ecoflora agro formulaciones s.a.s.
por:
Indiana center of 281
AGROTECHNOLOGY S.A.
Alto de las Palmas vía Medellín Camino Internacional 1421. Viña
Rionegro
del Mar
Servicio al cliente y
56-32-2860698
sistema de calidad:
www.agrotechnology.cl
PBX: (574) 448 11 86
e-mail: info@ecofloragro.com
www.ecofloragro.com

BioStim es un Fertilizante natural con acción bioestimulante, que mejora la eficiencia
biológica de la nutrición en los cultivos, aumentando además su resistencia frente a
las condiciones bioclimáticas adversas. Dado su aporte nutricional balanceado,
mejora la calidad y condición de la cosecha.
Está indicado para todo tipo de cultivos frutales mayores y menores, hortalizas y
ornamentales, Puede ser utilizado en todas las fases del cultivo que requieran una
nutrición balanceada, de manera de mantener a la planta en un óptimo estado
vegetativo y productivo.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Dosis General: 200 cc/100 L de agua (2 lt/ha).
El número de aplicaciones dependerá del cultivo tratado y de sus requerimientos.
Forma de aplicación:
Aplicar en forma foliar, repitiendo cada 7 a 10 días según requerimiento.
COMPATIBILIDAD
BioStim es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas de uso común,
tanto químicos como biológicos. No se conocen incompatibilidad hasta el momento.
Se recomienda aplicar con coadyuvante en las dosis recomendadas por el fabricante.
Con el fin de mantener el efecto bioestimulante de BioStim en el cultivo, se
recomienda hacer aplicaciones periódicas del producto garantizando el cubrimiento
del 100% del área cultivada.
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