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Biofertilizante para producción de plantas forestales latifoliadas y coníferas

Especificaciones Técnicas
PHC® Healthy Start® 3-4-3 es un
biofertilizante y acondicionador de suelo
100% natural con bacterias benéficas
para nueva siembra, camas y/o jardineras
con flores, jardines, árboles, plantas de
ornato y césped.
PHC® Healthy Start® 3-4-3 contiene
una mezcla de nutrientes orgánicos
naturales, proteínas, azúcares y otros
hidratos de carbono, ácidos húmicos,
extractos de planta de Yucca, alga marina
(Ascophylum nodosum) y bacterias
benéficas derivadas de harina de sangre,
peces, carne y huesos de res que enriquecen la tierra y promueven el
crecimiento vigoroso y saludable de la planta de manera NATURAL.
Análisis Nutricional Garantizado 3-4-3
Ingredientes
Nitrógeno total
Nitrógeno soluble en agua
Nitrógeno Insoluble en agua
Acido fosfórico disponible (P2 O5)
Oxido de potasio soluble (K2 O)
Acido húmico
Maltodextrina
Bacterias Benéficas
Ingredientes
Bacillus licheniformis
Bacillus megaterium
Bacillus polymyxa
Bacillus subtilis
Bacillus thuringiensis
Paenibacillus azotofixans

% por peso
3.0
0.2
2.8
4.0
3.0
2.0
0.2

UFC / kg
61.67 x 105 UFC / kg
61.67 x 105 UFC / kg
61.67 x 105 UFC / kg
61.67 x 105 UFC / kg
61.67 x 105 UFC / kg
61.67 x 105 UFC / kg

MODALIDADES DE USO








Bulbos: Agregue 4 g en cada uno de los hoyos y riegue después de
plantar.
Pastos: Aplique 5.5 kg por 100 m².
Semilla/Césped: Aplique 6.8 kg por 100 m².
Preparación de suelo (jardines, jardineras de flores); suelos
pobres: 11.34 kg por cada 100 m².
Mezcla para macetas: Añadir a la mezcla para macetas antes de
plantar: 11.34 kg de PHC® Healthy Start® 3-4-3 por metro cúbico de
substrato.
Forestal: 8 kg por un metro cúbico de substrato.

MEDIDAS DE PROTECCION
PHC® Healthy Start® 3-4-3 no es tóxico, sin embargo se recomienda
el uso de guantes, mascarilla, 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 18 meses si se mantiene en un lugar
fresco y seco, no exponerlo a la luz directa del sol (temperaturas
menores a 25°C). Si pretende almacenarlo por periodos largos,
consérvelo bajo refrigeración (evite congelarlo).
PRESENTACION Y EMPAQUE


Bolsas de 22.7 kg.

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

DOSIS DE APLICACION: 1) Siembra (árboles, arbustos y plantas en
maceta). 2) Aplique 227 g por cada 2.54 cm de diámetro del tronco.
3) Mezcle alrededor de la zona de la raíz al plantar.
Tamaño de la planta
Proporciones
No. plantas / bolsa
113.5 g
5 cm
100
227.0 g
19 cm
50
454.0 g
56 cm
25
681.0 g
60 cm
16
1135.0 g
90 cm
10
1362.0 g
107 cm
8
816.0 g
138 cm
6
2270.0 g
183 cm
5

¡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

