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Inoculante de bacterias benéficas

Especificaciones Técnicas
PHC® Dethatch® es un polvo
soluble en agua que contiene
bacterias naturales del suelo
(Bacillus y otros géneros), que
aceleran la descomposición
natural del "thatch" o petatillo
de los céspedes y reduce la
frecuencia de tratamientos
mecánicos.
TIPO DE EMPLEO
Las bacterias contenidas en
PHC ® Dethatch ® producen enzimas efectivas en el
rompimiento y descomposición de materia orgánica que se
va depositando en la superficie superior del suelo y que
resulta en una mala aireación y compactación.
La aplicación regular de PHC® Dethatch® permite el
establecimiento de comunidades de bacterias que
descomponen el "thatch" y previene los problemas
derivados de la formación del mismo.

Dethatch® puede mezclarse con cualquier fertilizante
soluble o pesticida. Apliquese antes de 4 horas después de
diluir en agua.
MEDIDAS DE PROTECCION
PHC® Dethatch® no es tóxico use guantes y mascarilla y
lávese bien las manos después de aplicar. En caso de
presentarse alergias cutáneas, respiratorias o ingestión
accidental, consulte a su médico y muestre la etiqueta.
Mantenga el producto alejado de los niños y animales
domésticos.
ALMACENAMIENTO
Tiempo en estante: 2 años. Almacenar en un lugar
fresco y seco evitando la humedad. Evite almacenar el
producto a temperaturas superiores a los 40°C. No congelar.
No almacene el producto una vez que se haya diluido en
agua.
PRESENTACION Y EMPAQUE
Bolsas de 500 g

BENEFICIOS



Remedia y controla la capa de "thatch" en césped;
minimiza los problemas de mantenimiento mecánicos
relacionados con el "thatch" y acelera su descomposición
en nutrientes ricos en humus. PHC ® Dethatch ® no
contamina y es ideal para programas de producción
orgánica.

ASISTENCIA TECNICA
Para cualquier consulta comercial ó técnica llamar a PHC
de México.

DOSIFICACION Y MODALIDADES DE APLICACION
Mezcle perfectamente en agua y aplique 2 kg/ha cada 2 a
4 semanas ó tan seguido como desee controlar el problema.
Quizá requiera de 3 a 4 aplicaciones para apreciar los
resultados. PHC ® Dethatch ® es más efectivo si la
temperatura del suelo oscila entre 5 y 38°C. PHC®

¡La raíz de un excelente negocio se protege con PHC!
Tels: 52.11.30.93 y 52.56.28.39
PHC mexico.com.mx e-mail: phcmexico@mexis.com
Lada sin costo para Usted: 01.(800).800.30.93

Fax: 52.56.42.21

TECNOLOGIA MICROBIANA

Micorrizas

Bioestimulantes

Biopesticidas


Agentes
Anti-Estrés

Tratamiento Biológico del Agua

