Descripción del producto

INOCULANTE

MACROBACTER

Presentación: Concentrado líquido
Formulación: Células de microorganismos

no patógenos contenidos en un medio
líquido no tóxico.
Ingredientes activos:

. Azotobacter vinelandii
. Bacillus Megaterium

Información general:
Macrobacter Hortalizas es un activador orgánico de suelos, elaborado con una variedad de microorganismos
vivos NO patógenos, seleccionados por su capacidad de biodegradar materia orgánica, fijar el nitrógeno
atmosférico, solubilizar los minerales y/o fertilizantes presentes en el suelo para que estos puedan ser
aprovechados por las plantas impactando favorablemente su desarrollo y producción.
Una vez aplicado Macrobacter Hortalizas, los microorganismos no patógenos se encargan de:
. Activar, oxigenar, desintoxicar y mejorar los suelos
. Promover fósforo y potasio desbloqueándolos
. Potencializar los fertilizantes
. Balancear los nutrientes que las plantas necesitan
. Proporcionar nitrogeno a las plantas

. Aumentar la materia orgánica y las defensas naturales
. Alargar la vida de las plantas
. Aumentar el número de cortes
. Aumentar la producción
. Aumentar la vida de anaquel

Preparación efectiva: Por cada litro del concentrado
Macrobacter utilizar 50 litros de agua limpia no clorada
y dejarlo reposar de 4 a 7 días para su reproducción.
Esto, con la finalidad de aplicar el mayor número de
colonias posibles. Utilizar recipientes de plástico
preferentemente.
Aplicación: Macrobacter puede ser aplicado en el
riego de pre–siembra y repetir durante el desarrollo del
cultivo.
Formas de aplicación:
. Riego por goteo
. Riego rodado
. Microaspersión
. Aspersión

Almacenamiento: El producto en su envase original
debe conservarse a una temperatura mínima de 2 grados
centígrados y máxima de 50 grados centígrados. Nota:
una vez preparada la mezcla deberá ser expuesta al sol.
Precauciones y advertencias: Producto no tóxico, no
corrosivo, no inflamable. En caso de ingestión tome un
vaso con agua, y en contacto con la piel, lavar con agua
y jabón.
Garantía: Dado que la aplicación de Macrobacter
Hortalizas queda fuera del control del fabricante, se
garantiza sólo la calidad del producto por su contenido.

Dosis

Inicio

(lt / ha)

Siguientes

(lt / ha)

Baja

2 lts.

1 lt. cada 30 días

Media

2 lts.

1 lt. cada 15 días

Alta

2- 4 lts.

2 lts. cada 15 días
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