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10 Años Cultivando Tu Confianza
y Cosechando Logros

Regresemosle a la Naturaleza,
lo que le Pertenece:
Fertilidad, Salud y Belleza.
PHC® ha desarrollado una línea completa de
productos naturales, que benefician significativamente a las plantas, permitiendo disminuir la
dependencia de agroquímicos nocivos al
ambiente y a la salud de las personas.

Cómo mantener saludable su jardín.
1. Entendiendo los suelos

Tipos de suelos diferentes mantienen diversas cantidades
de aire, agua y nutrientes. Todos los suelos pueden ser
mejorados agregando materia orgánica y aplicando
productos biorracionales.
2. Tu césped necesita nutrientes

Los especialistas técnicos de Plant Health Care
recomiendan biofertilizar tu jardín durante su etapa de
crecimiento. Estos biofertilizantes los pueden adquirir
con su Distribuidor PHC® más cercano.
3. Realice podas en el momento apropiado

Mantenga el pasto a 4 centímetros de alto y trate de no
podarlo a más de un tercio de su tamaño al momento.
Mantenga las cuchillas de la podadora afiladas.
4. Una buena excusa para no utilizar el rastrillo

Deje los residuos de la poda en el pasto. Mientras
usted realice podas 2 veces por semana, los pequeños
residuos de pasto le sirven como fertilizante natural.
5. A mejor penetración de agua en el suelo,
menos gasto de agua

Si no ha llovido, riegue una vez por semana. Trate de regar
por la noche o temprano por la mañana para optimizar el
aprovechamiento del agua. Para mejores resultados,
aplique PHC® Yuccah®.

6. ¡Es magnífico aerear!

Al remover pequeños pedazos de tierra de su pasto,
seguido de la aplicación del biofertilizante PHC® Healthy
Start® 3-4-3, puede crear un ambiente más saludable
para las raíces del pasto.
7. Removiendo el acolchonamiento o "thatch"

Un rastrillado profundo eliminará el exceso de colchón.
Un acolchonamiento que exceda el ancho de un lápiz nos
causará problemas. El retape o “topdressing" es la práctica
más efectiva para controlar el problema del acolchonamiento.
8. Arranque la maleza

Arrancar la maleza manualmente es lo más seguro y
efectivo para el césped. Sino lo puede hacer de esa forma,
asegurese de arrancar las raíces utilizando una herramienta que profundice hasta la raíz.
9. Re-siembre

Rellene los hoyos para lograr una superficie nivelada y
evitar riesgos de torceduras. Siembre o plante una mezcla
de pasto en vez de una simple variedad. Afloje el suelo
antes de sembrar y después riegue diariamente hasta que
crezca el pasto.
10. ¡Gallina ciega!

La plaga de la gallina ciega es un problema en los
jardines de todo el país. Considere la aplicación de
bioinsecticidas PHC® para controlar la gallina ciega.
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UTILICE ESTE PRODUCTO:

SI USTED NECESITA:

DÓSIS BÁSICA:

Promover la actividad biológica y fertilidad del
suelo mejorando la CIC de su jardín.

PHC® BioPak WS®

Mezcle con agua y asperje sobre el césped a
razón de 30 g/100m2 e incorporar con riego.
Repetir cada 14 días.

Estimular la rápida colonización de raíces con
probióticos mejorando el crecimiento y
la resistencia a enfermedades del césped.

PHC® Colonize®

Mezcle con agua y asperje sobre el césped a
razón de 30 g/100m2 e incorporar con riego.
Repetir cada 14 días.

Incrementar la disponibilidad de nutrientes, aumentando el crecimiento del césped y estimular
la flora microbiana del suelo.

PHC® Humex WS®

Aplique 40 g/100 m2 en aspersión superficial e
incorporar con riego en plantas de ornato y
césped. Repetir cada 21 días.

Fertilizar naturalmente sus plantas de ornato y
jardines vía foliar.

Mejorador biológico de suelo soluble en agua.

Promotor de hongos micorrícicos vesículo
arbusculares VAM.

Biofertilizante y acondicionador de suelo.

PHC® Healthy Start 12-16-12®

Fertilizante biológico de liberación lenta para
plantas (Soluble).

Mezcle de 3.5 a 4 g/lt de agua y asperje sobre
plantas de ornato y césped. Repetir cada 7 días.

Mejorar la actividad biológica del suelo.
Prevenir enfermedades fungosas de la raíz como Fusarium, Pythium y Rhizoctonia.

PHC® BioPak-F®

Aplicar 30 g/100 m2 en aspersión superficial e
incorporar con riego en césped y plantas de
ornato. Repetir cada 30 días.

Realizar un Manejo Integrado de Plagas contra
araña roja, pulgón, áfidos o mosca blanca y otras
plagas.

PHC® Neeem®

Mezclar de 6-10 ml/lt de agua y aplique cubriendo el follaje de las plantas. Repetir cada 8 días,
cuando haya presencia de plagas.

Controlar la plaga de gallina ciega en su jardín.

BEA-SIN

Mejorar la penetración de agua en suelos compactados.
Mejorar la resistencia de las plantas a la salinidad.
Humectar el follaje de plantas de ornato

Inoculante soluble para prevenir enfermedades
de la raíz .
Insecticida/ Acaricida botánico de amplio
espectro y bajo impacto ambiental.

Bioinsecticida
PHC® Yuccah®

Agente humectante para suelos compactados.

Mezclar 1 g/lt y aplicar por aspersión en el jardín.
Posteriormente realizar riego. Repetir cada 7
días cuando haya presencia de plaga.
Mezclar 10 ml/lt de agua y aplicar por aspersión en el jardín. Posteriormente realizar riego.
Repetir cada 14 días.

¡Con PHC, la fertilidad, la belleza y la salud de tu jardín es muy NATURAL!
PHC mexico.com.mx
TECNOLOGIA MICROBIANA

e-mail: phcmexico@mexis.com Tels: 52.56.28.39 y 52.86.97.02 Fax: 52.56.42.21
Localice a su Distribuidor Autorizado PHC más cercano: 01.(800).800.30.93

