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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

 Producto formulado con una cepa de Rhizobium sp.; bacteria eficiente que actúan como biofertilizante, al NUFOSOL®S.L.,
reconocer a su hospedero, infectarlo a través de los pelos radicales, para generar una cadena biológica eficiente  en la 
planta.  Por tanto el uso de inoculantes a base de Rhizobium sp. fija Nitrógeno al suelo e incrementa el contenido de N en el 
cultivo vegetal, lo que conlleva a una reducción en la aplicación de fertilizantes químicos. 

 
2. COMPOSICIÓN  GARANTIZADA. 

 
Ingrediente Activo: Células Viables de Rhizobium sp., y Medio de Cultivo con Nutrientes Esenciales. 
 
3. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD. 

 
Rhizobium sp. 100 (1x108) Millones UFC/ml. 
pH: 4.0 – 7.5 

Los contaminantes admitidos no deben pertenecer a los grupos de fitopatógenos, o patógenos para animales o ser humano. 
 
 
4. USO Y DOSIS. 

 
CULTIVO DOSIS ÉPOCA 

 
Hortalizas y Frutales 

 
20 - 30 c.c./Litro de agua. En siembra o abonamiento edáfico  

 
Soya 

 
20 - 30 c.c./Litro de agua. En siembra o abonamiento edáfico. 

 
Semillas  

 
5 Litros /Tonelada. En tratamiento de semillas antes de 

siembra.. 

 
5. VENTAJAS EN SU USO. 

Devuelve al suelo la  flora benéfica a través de la inoculación con microorganismos eficientes. 
Mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas.  
Promueve la fijación de Nitrógeno al suelo. 
Mejora la estructura y estabilidad de los agregados en el suelo. 
Mayor desarrollo radicular. 
Estimula el sistema radicular. 
Disminuye los efectos de focos de contaminantes, mediante el control de microorganismos patógenos. 
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6. PRESENTACIÓN. 
 Envase 1000 c.c. (Litro) 
 Envase 4 Litros (Galón) 
 Envase 20 Litros 
 Envase 60 Litros 

 
 

7. CONSERVACIÓN. 
Para almacenamiento hasta 30 días: Conservar a temperatura no mayor a 25  ºC. 
Para almacenamiento superior a 30 días: Conservar a temperatura entre 2ºC y 7ºC. 
 
8. COMPATIBILIDADES.  
 Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes. 
 No debe usarse en mezcla con Bactericidas.  

 
9. PRECAUCIONES. 
 Bioinsumo  de uso agrícola. 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 No  congelar. 
 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 
 
10. No-GMO1. 

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de no fueron producidos usando técnicas de NUFOSOL®S.L. 

ingeniería genética y no son derivados de organismos modificados genéticamente. 
 
11. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 
Registro ICA de Productores: 4161 
Carrera 24 Nº 21 – 31  
Teléfono: (572) (2) 281 44 99 
Móvil: 310 401 57 54 
Página web: www.bio-crop.com 
e-mail: info@bio-crop.com 
Palmira (Valle del Cauca) – Colombia. 
 


