Trichodex

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Materia orgánica líquida
CARACTERÍSTICAS:
BIOCLEAN, es un producto natural y ecológico a base de Materia Orgánica y
Potasio, por tanto, respetuoso con el medio ambiente.
BIOCLEAN, está compuesto de extractos de plantas y frutos así como por
metabolitos de microorganismos específicos que hacen del formulado un
regenerador biológico del suelo y de los cultivos tratados.
BIOCLEAN, activa y potencia las funciones de defensas en las plantas, actuando
como una vacuna vegetal, creando un medio hostil para los patógenos y
coadyuvando a la planta a resistir condiciones adversas favoreciendo el adecuado
desarrollo de los cultivos.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Via suelo: Desde el inicio del cultivo ó siempre que se aprecien afectaciones
negativas o condiciones adversas sobre las plantas cultivadas. Dosis de 3 a
5 l / ha.
Vía foliar: A lo largo de todo el ciclo de cultivo a razón de 1 a 2,5 cc / l agua.
Teniendo en cuenta su amplio poder regenerador, su aplicación en solitario ó
combinada con agroquímicos compatibles, hace que se consiga una alta
efectividad ante las condiciones adversas mencionadas.
RIQUEZAS GARANTIZADAS:
Materia Orgánica Total .............................................. 30% p/p
K2O (Oxido de Potasio) soluble en agua ...................... 10% p/p

Densidad = 1,25 g / cc.
pH = 6
Extractos de plantas, metabolitos de microorganismos específicos, coadyuvantes y
activadores de la formulación.
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OBSERVACIONES:
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
No mezclar con cobres, aceites ni mezclas sulfocálcicas.
Irrita los ojos y la piel.
Use protección al preparar ó aplicar BIOCLEAN.
En caso de ingestión, acuda al médico y enséñele la etiqueta ó el envase.
Conserve este producto en su envase original y almacene en lugar fresco y seco.
La utilización conjunta con productos de reacción alcalina puede disminuir
considerablemente la efectividad de BIOCLEAN.
El pH de la disolución de los caldos de tratamientos en los que se empleare
BIOCLEAN nunca será inferior a 5,5 a fin de lograr los mejores resultados y
control sobre los patógenos.
“AGITAR ANTES DE USAR”

PRODUCTO CAAE nº FE/007/0005
GARANTIAS:
Trichodex S.A. garantiza la composición del producto y la adecuación para los
fines que se persiguen.
Trichodex S.A. nunca será responsable de los daños derivados por un uso
incorrecto, almacenaje o manipulación indebida, etc..., que se hiciera del
formulado, ya que escapan a su control.
En caso de duda, consultar con nuestro Departamento Técnico Agrícola.

