
REFUERZA debe utilizarse en una medida de 1 kg por hectárea cada 
mes en condiciones normales. Para casos de daño severo por 
nemátodos, aplicar 1 kg cada 15 días.

REFUERZA debe ser colocado en agua y agitado por al menos 5 
minutos, o hasta obtener una suspensión homogénea. 
Esta suspensión debe aplicarse al riego ya sea por línea o por drench. 
Se recomienda colar para evitar que el sedimento se acumule en 
mangueras de irrigación y boquillas.

PRECAUCIONES

Fermento de bacterias y 
hongos que protegen la 
raíz e incrementan la 
capacidad de absorción 
de nutrientes.

INGREDIENTES
Carbonato de calcio:
Ácidos húmicos:    
Aminoácidos:        
Extracto de algas marinas:
Concentrado de microrganismos: Paecilomyces lilacinus 
1x1011 UFC/g, Beauveria bassiana 1x109, UFC/g, 

Bacillus licheniformis 1x109 UFC/g, Streptomyces spp 
1x108 UFC/g, Saccharomyces cerevisiae 1x107 UFC/g, 
Pochonia chlamydospora 1x108 UFC/g
                   

COMPATIBILIDAD

Crecimiento acelerado: Las 
sustancias activas de REFUERZA se 
absorben por las raíces de manera 
casi inmediata, fortaleciéndola y 
activando sistemas de crecimiento y 
protección
Los microorganismos colonizan la 
raíz, protegiéndola y evitando la 
entrada de patógenos
Reduce nemátodos parásitos 
nodulantes y enquistadores
Recluta depredadores naturales de 
los nemátodos parásitos 
contribuyendo a controlar su 
población sin utilizar agroquímicos
Establece micorrizas con las raíces, 
permitiendo optimizar el uso de 
fertilizantes

Fermento activo humectable de color 
gris con altas concentraciones de 
bacterias fijadoras de nitrógeno, 
hongos micorrízantes y nematófagos 
protectores de raíz.

MODO DE PREPARACIÓN

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
Se recomienda su almacenamiento en condiciones normales de 
temperatura y presión (CNTP).  En estas condiciones, el producto se 
puede almacenar por seis meses en su empaque original. 
Manténgase en un lugar fresco y seco.  

DOSIS

Este producto no es compatible con fungicidas o bactericidas 
sintéticos, ni con agroquímicos ácidos. Agroquímicos alcalinos con 
pH menor de 9 pueden perder eficacia si se aplican en conjunto con 
este producto. 
Orgánicos: El producto es compatible con Trichoderma harzianum, T. 
longibranchiatum, Bacillus spp, Streptomyces spp o subproductos, 
Aspergillus spp y Penicillium spp. 

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.
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REFUERZA

Uva

Hortaliza

CULTIVO APLICACIÓN

1 kg/ha mensual

1 kg aplicado al suelo, quincenal


