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Liderando el Cambio, Generando Valor
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PHYTONATUR BIOESTIM

1. DESCRIPCIÓN

PHYTONATUR BIOESTIM, es un bioestimulante de elevada capacidad sistémica tanto en hoja como en madera o raíz. Facilita la absor-
ción de nutrientes en savia y refuerza la actividad fisiológica de la planta en los momentos de máxima necesidad (crecimiento, floración, 
cuajado y engorde de frutos), potenciando al máximo el vigor de las plantas y su capacidad fotosintética, gracias a la activación de la 
vasculación de la savia.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Aspecto: Líquido
Color: Marrón oscuro
Densidad: 1,08 – 1,12 g/cc

3. CARACTERISTICAS QUIMICAS (%p/p)
Nitrógeno (N) total: 1,6
Fósforo (P2O5): 4,1
Potasio (K2O): 6,0 
Óxido de calcio (CaO): 0,5
Óxido de magnesio (MgO): 0,4
Boro (B): 0,7
Hierro (Fe): 0,6

4. FORMATOS COMERCIALES

1, 5, 20, 200 y 1000L

5. CULTIVOS Y DOSIS
Aplicación foliar: Se recomienda aplicar a razón 0,5-1 mL/L (0,25-0,75 L/ha y aplicación), mínimo 1 aplicación encada fase fenológica 
(crecimiento-prefloración, cuajado-engorde).

Aplicación en riego localizado: 
Dosis general vía riego: 0,5 – 1,5 L/ha. 2/3 aplicaciones
Hortícolas y ornamentales: De 0,5 – 1,5 L/ha y aplicación. 3/4 aplicaciones. 
Árboles jóvenes: 0,75 – 1,25 L/ha y aplicación. 3/4 aplicaciones. 
Árboles adultos: 1 – 1,5 L/ha y aplicación. 3/4 aplicaciones. 

6. INCOMPATIBILIDADES

No aplicar en las horas de máxima insolación. No es recomendable utilizar en momentos con condiciones climatológicas cambiantes, 
como posibilidad de heladas o altas temperaturas.
Indicado en todos los cultivos excepto ciruelo, níspero o higuera por vía foliar.
Utilícese en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.
Se recomienda realizar siempre una prueba previa de mezcla y de compatibilidad con el cultivo. 
En caso de duda consultar al servicio técnico: gse@econatur.net

7. CLASIFICACIÓN

Reglamento MEXICO
COFEPRIS

RCE834/07 CE2003/03 RD 506/2013 NOP JAS DS 17/2007 
(Chile)

Conforme x x x

Registro                    (*) x x x

(*) PHYTONATUR BIOESTIM se encuentra actualmente registrado por COFEPRIS como fertilizante mineral (RSCO-228/XI/09) 


