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FERTILZANTE, BIOESTIMULANTE - LIQUIDO

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS 
RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA

INSTRUCCIONES DE USO:

FITOBOLIC® es un bioestimulante de crecimineto vegetal de origen natural enriquecido con amonoácidos, 
vitaminas, macro y micronutrientes.
Los componentes actúan como precursores enzimáticos y hormonales.
Con ello se promueve la actividad biosintética de las plantas, lo cual potencializa la actividad de las enzimas y 
citocininas, teniendo efecto significativo en la biomasa aérea y radicular, cuantificables en mejor calidad y mayor 
rendimiento a la cosecha.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO”

Primeros auxilios en caso de intoxicación

Ingestión:
No provocar el vómito a menos que éste se produzca espontáneamente o que lo 
haga personal entrenado.

Contacto con la piel:
Quítese la ropa contaminada, lave el área que estuvo en contacto con el producto 
con agua y jabón. Si persiste la irritación consulte al médico.

Contacto con los ojos:
Lave, como mínimo durante 15 minutos con abundante agua limpia. Si persiste la 
irritación consulte a su médico.

Inhalación:
Traslade al paciente a un lugar ventilado y manténgalo en reposo.

Medidas de mitigación protección al ambiente:
No contamine otros cultivos, lagos, ríos, fuentes de agua potable con las 
pulverizaciones o con el agua usada para lavar los equipos. Destruya los envases 
vacíos y entiérrelos lejos de lugares poblados y fuentes de agua. No aplique 
cuando haya viento para no contaminar lugares cercanos.

Almacenamiento y transporte:
Almacenar el producto en un lugar seco y ventilado. No transporte ni almacene 
este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa, utensilios de uso 
doméstico. Transporte los productos siempre en envases herméticos y bien 
cerrados.

Medidas para protección personal:
Utilice el equipo de protección personal al manipular el producto, durante la 
preparación de la mezcla, carga y aplicación: Camisa, pantalón, guantes, casco, 
botas y mascarilla. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa 
contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Aviso de Garantía
Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C.v. y el vendedor limitan su responsabilidad 
a la reposición del producto defectuoso. Ni el fabricante ni el vendedorse 
responsabilizan por daño o pérdida que directa o indirectamente pueda 
ocasionarle por el mal uso del producto, almacenamiento y aplicación del mismo 
ya que estás fuera de su control. El fabricante garantiza el contenido exacto de los 
componentes específicos en la garantía de la etiqueta.

CULTIVOS
Algodón
(Gossypium sp.)

Arroz (Oryza sativa)
Maíz (Zea mays)

Cítricos (Citruss sp.)

Crucíferas

Frutales

Fresa (Fragaria spp)

Hortalizas

Raíces y tubérculos

Leguminosas

Piña (Ananas
comosus

Banano y plátano
(Musa sp.)

0.5 - 1

0.5 - 1

0.25 - 0.5

1 - 1.5

0.25 - 1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

0.5 - 1

0.5 - 1

1.5 - 2

0.5

DOSIS l/ ha FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Al aparecer los primeros cuadros y repetir 2-3 semanas después.

Al aparecer los primeros síntomas, repetir 2-3 semanas después de 
la primera aplicación.

Dos semanas después de la floración y repita en 2 ocasiones a 
intervalos de 30 días.

Cuando tenga 2-3 pares de hojas y repita entre 20-30 días después 
de la primera aplicación.

Al inicio de la floración a intervalos de 30 días.

Aplique cuando se observe el primer tallo floral y repita 2-3 ocasiones 
a intervalos de 30 días. Al follaje o al sistema de riego por goteo.

Al inicio de floración y repita 2-3 veces cada 20 días.

Dirigido al follaje, al inicio de floración y repita 2-3 veces cada 20 días. 
En el sistema de riego.

20 días después de la emergencia, repita 15-20 días después.

Durante la floración y repita 19-20 días después.

A los 18 días después de la inducción floral y repetir a los 24 días.

A los 30-45 días después del trasplante y repita cada mes.

FORMULADO POR:
Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C.V.
Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369
Saltillo, Coahuila, México.
Tel.: (844) 436-05-00
C.P. 25290

PAÍS: No. DE REGISTRO: FECHA DE REGISTRO:
COSTA RICA 8591         20-09-16         

No. LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Arysta LifeScience Costa Rica S.A.
Tel.: (506) 2228-6262
Fax: ((506) 2228-3050

COMPOSICIÓN  p/v
Nitrógeno (N) 1,15%
Fósforo (P2O5) 0,57%
Potasio (K2O) 5,17%
Manganeso (Mn) 0,14%
Zinc (Zn) 0,42%
Hierro (Fe) 0,56%
Materia Orgánica 23%
Extractos de origen vegetal  10,1638%
Giberelina 0,00228%
Ac. Indol Acético 0,0719%
Zeatina 0,02398%
Ac. grasos totales 1,0278%
Glucosa y frutuosa 0,7994%
Niacina 0,00068%
Inositol 0,49106%
Aminoácidos totales 10.78%

Densidad: 1,178 g/ml

Contiene: 11,5 gramos de Nitrógeno (N), 5,7 gramos de Fósforo (P2O5), 51,7 gramos de Potaio 
(K2O), 1,4 gramos de Manganeso (Mn), 4,2 gramos de Zinc (Zn), 5,6 gramos de Hierro (Fe), 230 
gramos de Materia Orgánica, (101,638 gramos de Extractos de origen vegetal, 0,0228 gramos de 
giberelinas, 0,719 gramos de Acido Indol Acético, 0,2398 gramos de Zeatina, 10,278 gramos de 
Acidos grasos, 7,994 gramos de Glucosa y Fructuosa, 0,0068 gramos de Niacina, 4,9106 gramos de 
Inositol y 107,8 gramos de Aminoácidos Totales) por litro de producto comercial.

CONTENIDO NETO:
(   ) 1 L   (   ) 4 L   (   ) 5 L   (   ) 10 L    (   ) 18 L

Volumen de aplicación terrestre de 400-600 litros de agua/ha.
Aplicación aérea de:
Banano (Musa sp), Arroz (Oryza sativa), Cítricos a las mismas dosis y épocas del cuadro anterior en un volumen 
de aplicación de 40-80 litros/ha.
Para aplicaciones aéreas se debe de cumplir con las recomendaciones establecidas en el D.E. 
31520-MS-MINAE-MOPT-MGPSP.
FORMA DE APLICACIÓN: aplicaciones foliares y fertirriego.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Llene el tanque hasta la mitad con agua, vierta la dosis indicada de producto al tanque y agite fuertemente para 
lograr una buena mezcla.
COMPATIBILIDAD:
Es compatible con todos los productos plaguicidas comunmente usados.
FITOTOXICIDAD:
No presenta fitotoxicidad, cuando se utiliza en los cultivos y dosis sugeridas.


