Ficha Técnica
PRODUCTO:

FUNCION: Biofertilizante rico en fósforo y compuestos orgánicos.
COMPOSICION QUIMICA:
Flora microbiana pro-liberadora de fósforo: 3.00%; Fósforo (P2 O5): 25.00%; Nitrógeno
total: 5.00%; Aminoácidos totales: 3.50%; Carbohidratos totales: 1.70%; Ácido fúlvico:
7500 ppm; Auxinas: 100 ppm; Materia orgánica: 10.00%; Acondicionadores y diluyentes
naturales: 51.04%.
CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.236; pH : 2.30 .
FORMULACION: Líquido soluble.
PROPIEDADES Y MODO DE ACCION:
Biorganik Bomb. Es un Fertilizante-Bioestimulante considerado como arrancador,
orientado principalmente para aplicación al suelo. Biorganik Bomb, contiene fósforo
asimilable en un 25%, con aminoácidos y materia orgánica. El fósforo se relaciona con
los procesos de formación de raíces y para el engrosamiento de los tallos y el proceso
de floración, por lo que su aplicación oportuna puede apoyar e intensificar dichos
eventos. La falta de fósforo genera plantas débiles, “achaparradas”, con poca floración,
con hojas y tallos delgados, frecuentemente se presentan amoratamientos en los tallos
y hojas adultas. Biorganik Bomb, es un producto para ser aplicado al suelo vía riego o, a
través de la fertigación, con el fin de acondicionar en el arranque del cultivo (primeras
2-6 semanas) las condiciones de la rizósfera, que favorecen el enraizamiento y
disponibilidad de fósforo en el suelo.
INSTRUCCIONES DE USO:
Siempre calibre el equipo y agítese vigorosamente antes de usarse. Aplicación al suelo
y foliar.
Dosis y formas de aplicación: Hortalizas en general (Establecimiento y floración): 5 a 15
L/ha en el riego distribuido una a tres aplicaciones y de 1.0 a 2.0 L/ha foliar. Granos y
cereales (Desarrollo y floración): 5 a 8 L/ha en el riego distribuido en dos aplicaciones y
de 1.0 a 2.0 L/ha foliar. Frutales en general (Brotación y floración): 5 a 10 L/ha en el riego
distribuido en dos aplicaciones y de 2.0 a 3.0 L ha foliar. En banano aplíquese en la
media luna del hijo de 2 a 3 veces por año. Biorganik Bomb puede aplicarse en todos los
cultivos bajo cualquier tecnología de producción.

El producto está diseñado para su aplicación segura en drench a la base de las plantas
y, a través del agua de riego, por cualquier sistema; ya sea de rodado, de Compuertas,
de aspersión o por cualquier sistema; ya sea de rodado, de compuertas, de aspersión o
por goteo o cintilla. El producto ofrece ventajas en todo tipo de suelo desde suelos
arenosos, de textura media o suelos de textura fina como son los arcillosos.
Biorganik Bomb trabaja perfectamente en suelos alcalinos.

INCOMPATIBILIDAD:
Biorganik bomb es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se
sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños
ni se ponga en contacto con animales o alimentos.
TOXICIDAD: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación
recomendadas.
El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el
vómito y consulte a su médico.

