P LA N T H E A LT H C A R E D E M E X I C O

PHC BioPak WS
Mejorador biológico de suelo soluble en agua

Especificaciones Técnicas
TIPO DE EMPLEO
Ideal para la preservación y el
cuidado de plantas en condiciones de
debilitamiento y estrés así como en la
activación biológica del suelo. PHC®
BioPak WS® promueve el crecimiento
rápido de las raíces de absorción,
estimula los procesos biológicos
esenciales para el crecimiento y
mejora la disponibilidad y captura de
nutrientes.

Invernaderos Potosinos, S.A. de C.V. Ciclo 2008. Incremento promedio de
19.30 gr/fruto, obteniendo 7,077 cajas de 9 kg adicionales al realizar tratamiento
con PHC® BioPak WS®.






CONTENIDO

PASTO ALFOMBRA

Ingredientes Activos
Acidos húmicos
Extractos de algas marinas
(Ascophyllum nodosum)
Maltodextrina
Extractos de Levaduras
Total de ingrediente activo

% por peso
31

Ingredientes Inertes
Extractos de Leonarditas
Silica Precipitada
Glycol Polietileno
Total de ingrediente inerte

% por peso
14
11
1
26

Bacterias Benéficas
Bacillus licheniformis
Bacillus megaterium
Bacillus polymyxa
Bacillus subtilis
Bacillus thuringiensis
Paenibacillus azotofixans

UFC / g
16.5 millones
16.5 millones
16.5 millones
16.5 millones
16.5 millones
16.5 millones

24
13.5
5.5
74




Dosis para el mantenimiento: 15 g/100 m2 y repetir cada 4
semanas.
Dosis curativa y/o anti-estrés: 30 g/100 m2 y repetir cada 2
semanas.

COMPATIBILIDAD
PHC® BioPak WS® tiene un pH de 6.5 y puede ser mezclado casi
todos los pesticidas, fertilizantes NPK y micronutrientes solubles sin
precipitarse o gelificarse.
MEDIDAS DE PROTECCION
PHC® BioPak WS® 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
El producto es estable por 24 meses si se mantiene en un lugar
fresco y seco, no exponerlo a la luz directa del sol (temperaturas
menores a 25oC). Si pretende almacenarlo por periodos largos,
consérvelo bajo refrigeración (evite congelarlo).
PRESENTACION Y EMPAQUE

DOSIS Y APLICACION




PHC® BioPak WS® también se puede aplicar por fertirrigación
directamente al suelo disolviendo el producto en el agua de riego a
una dósis de 500 g/ha, asegurando que baje el producto a la zona
de la raíz. Realizar 5 aplicaciones cada 20 días.
Como promotor de la floración en frutales se recomienda aplicar
PHC® BioPak WS® por aspersión a razón de 300 g/ha mezclándolo
con algún producto que contenga fitohormonas promotoras de
floración (v.gr. Cultar mg/lts).
Se recomienda aplicar el producto temprano en la mañana para
evitar un alto grado de insolación.

Para promover el crecimiento en plántulas de hortalizas, granos,
caña de azúcar, especies ornamentales y forestales aplicar por
aspersión al follaje y mojando perfectamente bien el suelo una
solución de 350 g de producto en 1000 litros de agua por hectárea.
Realizar aplicaciones cada 15 días según sea el caso.

Caja con 10 sobres de 500 g

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

¡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

