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FICHA TÉCNICA BIGLIFE 

PRODUCTO DE USO AGRÍCOLA 

NUTRIENTE FOLIAR – MULTIFUNCIÓN 

 
 

BIGLIFE es un producto con un alto valor nutricional y contenido de moléculas orgánicas complejas que 
permiten crecer a los cultivos vigorosamente. Gracias a sus características, Biglife mejora el desarrollo foliar y 
floral, dando como resultado una obtención de cosechas libre de daños. 
FORMA DE ACCIÓN: 
Las proteínas de los ácidos grasos enriquecidos con Calcio potencian las defensas y el sistema inmunológico de 
la planta, lo que genera que la planta no se vea afectada por ataques de plagas. La combinación de Calcio con 
ácidos grasos favorece la asimilación de nitrógeno y la fijación de CO2, así mismo retarda la senescencia del 
cultivo, logrando que las plantas puedan tolerar mejor diversas condiciones de estrés y la susceptibilidad al 
ataque de insectos. Es una formulación diseñada para suplir las necesidades y garantizar el balance fisiológico 
de estos nutrientes. 

 
APLICACIÓN EN CULTIVOS: 
Frutales: (banano, cítricos, guanábana, cacao, aguacate, etc.), Cultivos de ciclo corto, Leguminosas y 
Hortalizas, Ornamentales (rosas, claveles, etc.), Arándanos, Huertos Urbanos. 

 
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL PRODUCTO: 
Tipo de Formulación: Líquido viscoso (Concentrado Soluble SL). 
Color:   Líquido café oscuro 
Olor:   Característico del producto 
pH:   7 
Densidad:  1,095 gr/cm3 a 20 °C  
Corrosividad:  No produce daños a metales 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
Calcio (CaSO4):  1% 
Acomplejado con: 
Ácidos grasos coloidales:  40% 

 
DOSIS:  
De 2.0cc a 5.0cc por litro de agua. 

 
Frecuencia de aplicación: Las aplicaciones se deben realizar cuando las condiciones así lo requieran, o cuando 
el técnico de la finca lo determine de acuerdo con su plan de manejo. 
Categoría Toxicológica: No aplica ya que el producto es Multipropósito – Fertilizante Nutricional, por lo que 
es amigable con el medio ambiente. 
Vigencia: 2 años desde su fecha de fabricación. Conservar en lugar fresco y seco. 
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