
POLYAMINO LÍQUIDO
DOSIS: 2 tapas (10ml.) por litro de agua.

FERTILIZANTE ORGÁNICO COMPLEJO – FERTIRRIEGO – USO FOLIAR 

Grado: 2 - 0 - 5 Grado Equivalente: 2 - 0 - 6 
pH: 5                           Tensión superficial: 47,3 dyn/cm 
Densidad: 1,25 g/ml    Reacción en el suelo: Neutro 

Materia orgánica: 32-34 % (sobre producto húmedo)  

Registrado en SENASA con el N°:  18506 

Origen: ITALIA

Recomendaciones de uso:   

Fertilizante orgánico a base de extractos vegetales. Proporciona materia 
orgánica y nutrientes al suelo y cultivo. 



Para su aplicación, diluir de 1 a 5 litros de fertilizante por cada 100 litros de agua. 

“Se deberá usar conjuntamente con el agregado de un tensioactivo no iónico, no polar [0,5% - 1%], o 
conjuntamente con agroquímicos.” 

“Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común incorpora-
dos al suelo.” 

“No aplicar en horas de calor o máxima insolación.” 

ALMACENAMIENTO: Guárdese el envase en lugar freso y seco. Producto no inflamable. En caso de 
incendio utilícese abundante cantidad de agua, sin dispersar la que escurra.  

COMPATIBILIDADES: Se puede aplicar junto con agroquímicos y fertilizantes de uso normal en la 
agricultura. Evitar mezcla con productos a base de micronutrientes, cobre y azufre. En cultivos o 
variedades sensibles, se recomienda realizar un ensayo previo en una pequeña parte del cultivo antes 
de tratar extensivamente.  

ADVERTENCIAS: No aplicar en horas de calor o máxima insolación. No aplicar en floración. 
 
PRECAUCIONES: Mantener en envase cerrado, fuera del alcance de niños y animales domésticos, lejos 
de alimentos y bebidas. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua. 
El usuario será responsable de los daños causados por inobservancia total o parcial de las instrucciones 
de esta etiqueta.

APLICACIÓN: Aplicación 1 vez cada 7 días. 

MODO DE USO: 

DOSIS: 2 tapas (10ml.) por litro de agua

AGITE ANTES DE USAR

NO USAR  AGUA CON CLORO

MANTENER EN LUGAR FRESCO 

Consultas  sobre el producto:
BIOCICLO S.A (011)  5431-9977 

Senasa: 18506


