
INGREDIENTES

MICROORGANISMO                                          CONTENIDO
Bacillus licheniformis                                                                       3.0%
Bacillus mycoides                                                                               3.0%
Trichoderma harzianum                                                                  2.0%                                                   
Pseudomonas fluorescens                                                            2.0%

INGREDIENTES ACTIVOS FOLIAG                 CONTENIDO
Aminoácidos libres al 80%                                                         65.0%
Complejo de micronutrientes (Mn, Mg, Fe, Zn)               20.0%
Extracto de algas marinas                                                            5.0% 

INGREDIENTES ACTIVOS FOLIACA                CONTENIDO
Aminoácidos libres al 80%                                                         65.0%
Complejo de micronutrientes (Ca, B, Mn)                          20.0%
Extracto de algas marinas                                                            5.0%                                                   

MODO DE PREPARACIÓN

Disolver 200 g en el agua suficiente para realizar la 
cobertura foliar de una hectárea y mezclar hasta obtener 
una solución homogénea. El volumen de agua puede variar 
ya que se utiliza sólo como vehículo. El factor de dilución 
no afectará el resultado, siempre que la cantidad indicada 
alcance la superficie correspondiente

DOSIS

PRECAUCIONES

No comer ni fumar cuando se manipule el producto. 
Manténgase fuera del alcance de niños. En caso de 
ingesta consulte a su médico. Contacto con los ojos: 
enjuague con abundante agua y consulte a su médico. En 
caso de reacción alérgica suspenda el contacto con el 
producto y consulte a su médico.

NUTRIENTES FOLIARES DE MINERALES 
QUELADOS Y MICROORGANISMOS 

QUE FAVORECEN EL VIGOR, 
BRILLO Y SALUD DEL CULTIVO

CARACTERÍSTICAS

FoliaG y FoliaCa son polvos ámbar, altamente 
higroscópicos y solubles en agua.

BENEFICIOS

FoliaG:
• Follaje más verde con mejor fotosíntesis.
• Previene y corrige deficiencias de minerales.

FoliaCa:
• Mayor turgencia de frutos
• Previene y corrige deficiencias de minerales.

COMPATIBILIDAD

FoliaG  y FoliaCa son compatibles con 
nutrientes foliares e insecticidas hidrosolubles. 
Por su composición microbiana, los productos 
no son compatibles con fungicidas 
o bactericidas. 

ALMACENAMIENTO

Manténgase en un lugar fresco y seco, lejos de 
la incidencia directa a los rayos solares. 
El producto debe mantenerse en su envase 
original sellado para evitar hidratación. 

                                                                      

Berries, 
hortalizas

Frutales

200 g/Ha Semanal Desarrollo 
vegetativo

200 g/Ha Desarrollo 
vegetativo

Semanal

Durante 
llenado o si se 
observan 
deficiencias 
como blossom 
o cara de gato

Durante 
llenado de 
fruto

CULTIVO DOSIS FRECUENCIA ETAPA 
FOLIAG

ETAPA 
FOLIACA
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