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FICHA TÉCNICA BIOPOWER 

PRODUCTO DE USO AGRÍCOLA 

BIONUTRITIVO FOLIAR COMPLETO 

 
BIOPOWER en un fito nutritivo foliar completo, obtenido a partir de la maduración controlada de extractos 
de algas y vegetales, su preparación es la conjugación equilibrada de una alta combinación de macro y 
microelementos, acomplejados con citratos. Además, el producto cuenta con ácidos orgánicos que actúan 
como agente quelante, facilitando la absorción de nutrientes por parte de la planta. 

Aplicar Biopower es garantizar que el cultivo cuente con macro y micronutrientes, fitohormonas, vitaminas, 
carbohidratos y proteínas, lo que se verá reflejado en una mejor producción. 
 
PRINCIPALES APORTES DE BIOPOWER: 

 Aporte nutricional completo, proporciona todos los elementos que la planta necesita. 

 Genera defensas ante factores de estrés, como lo son cambios bruscos de temperatura o      sequias. 

 Evita la caída de flores y frutos. 

 Brinda mayor tamaño, forma y peso a las cosechas. 
 

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 verde oscuro 
Olor:   Característico del producto 
pH:   7 
Densidad:   1,23 gr/cm3 a 20 °C  
Corrosividad:   No produce daños a metales 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
Nitrógeno: 4.00% 
Potasio: 3.03% 
Fosforo: 2.08% 
Magnesio: 0.86% 
Hierro: 0.05% 
Cobre: 0.02% 
Zinc: 0.12% 
Manganeso: 0.14% 
Boro: 0.06% 
Azufre: 0.21% 
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Acomplejado con: 
Fitohormonas  
Extracto de alfalfa 
 Sacarosa 

DOSIS: 
1 lt por hectárea 

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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