
Inoculante Foliar

• Producto SC formulado con una cepa
nativa de Bacillus amyloliquefaciens.

• Contiene endosporas y metabolitos

secundarios de la cepa cM90B1.
• No requiere refrigeración, larga duración y

alta concentración (1 x 109 ufc/ml).
• Reestablece la microbiología benéfica a
nivel foliar.

• Permite a los tejidos soportar de mejor
manera condiciones de estrés,

especialmente en períodos sensibles.

Inoculante microbiano con una 
alta concentración de 

microorganismos benéficos, 
compuestos por endosporas de 

una cepa nativa de Bacillus 
amyloliquefaciens. 

Estimula el crecimiento y mejora 
el vigor del cultivo.

Actúa como un activador del 
crecimiento vegetativo contral el 

estrés. 

CULTIVO DOSIS

HORTALIZAS, FLORES Y 
ORNAMENTALES 100 - 500 cc/100 lt

FRUTALES                          
(Cerezo, Uva de mesa y vinífera, Arándano, 

Palto, Nogal, Avellano Europeo)

100 - 200 cc/100 lt                    
(no menor a 1,5 lt/ha)
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