
BIO ORGO  

Estimulador de Crecimiento de Planta Organico Certificado por INDOCERT 

BIO ORGO representa un avance formidable en el uso de productos bio químicos 
estimulantes de crecimiento para el beneficio de agricultura, floricultura y horticultura. 
Aumenta la cosecha del cultivo al realzar crecimiento en las fases clave de desarrollo. 
Fabricado por fermentación controlado de hojas jóvenes y suculentas con ayuda de micro 
organismos específicos. El producto final es un líquido biológico concentrado estable y 
balanceado enriquecido en ácidos húmicos, aminos ácidos y péptidos, promotores de 
crecimiento de plantas naturales (que son auxin y cytokinin), micro/macro nutritivos 
pinzados orgánicamente como Potasio, Fosforo, Cinc, Hierro y Manganesa.  

Ácidos húmicos estimulan enzimas de planta, crecimiento de las raíces,  consumo de 
nutritivos y, crecimiento y proliferación de micro organismos deseables de la tierra en la 
rizosfera que ayuda en aumentar crecimiento de planta y cosecha. Aminos ácidos y 
péptidas proporcionan nutrición preparada  a micro organismos induciendo fijación de 
nitrógeno y solubilizacion de fosforo. Una formulación enriquecida en  potasa es una 
buena fuente para mejorar la calidad del cultivo. Presencia de PGR natural en la 
formulación disponible en las fases iníciales de crecimiento de la planta (antes de que sea 
posible que produzca su propio suministro), también ayuda a desarrollar un cultivo más 
sano en el campo. Todos estos factores resultan en una planta más resistente a insectos, 
plagas y enfermedad, madurez  anticipada en el cultivo, calidad mejorada del cultivo y 
aumento en la cosecha. 

Cultivos de frutas y vegetales cuando crecido con BIO ORGO han demostrado mejores 
frutas y retención. Por ejemplo, tomates y sandias tienen un contenido más alto de sólidos 
solubles. Cebollas pueden mantener su calidad sobre más tiempo. Rosas (especialmente 
la variedad hibrida)  tienen flores más grandes de lo normal. 

BIO ORGO se puede combinar con potting compost como fertilizante liquido.  

BIO ORGO es completamente natural, non-toxico, y un producto de pH neutro. Es 
completamente soluble en agua y compatible con casi todos los pesticidas. Se puede usar 
como formulación para baño de semillas y/o como espray foliar para una productividad 
más alta de cultivos de granja, frutas y vegetales a la vez de flores.  



DIRECCIONES DE APLICACIÓN Y DOSIS: 

Para baño de semilla:  
Mezcle 25 ml en 1 litro de agua. Bañe las semillas 10 minutos, sáquenlas y planten. 

Para Espray:  
Mezcle 10 ml en 1 litro de agua. Rocíe sobre 200 litros de esta solución para cubrir un 
acre de tierra aproximadamente 2 o 3 veces durante la temporada de crecimiento del 
cultivo como descrito a siguiente: 

1 espray: 1 mes después de trasplantar  
2 espray: 2 meses después de trasplantar  
3 espray: al florecer 

ENVASADO: 

1000 litros tanque  
200 litros barril  
5 litros carboy  
1 litro botella de plástico  
500ml. Botella de plástico 

ALMECENAMIENTO: 

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado del sol directo.  


