
Activa los mecanismos 
de defensa de la planta 
y aporta de manera 
rápida los compuestos 
orgánicos necesarios 
para la activación 
de los procesos 
fisiológicos.

Bioestimulante  enriquecido 
con macronutrientes

Efecto 
MicroSoil



COMPATIBILIDAD.
Microsoil es compatible con abonos y agroquímicos comúnmente utilizados. Se 
recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad si se va a utilizar en mezcla.

INSTRUCCIONES DE USO:
“CONSULTE CON SU TÉCNICO PROFESIONAL”

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo 
con las condiciones fisiológicas de la planta ycondiciones del clima”

Banano
(Musa Acuminta AAA)

Rosa
(Rosa sp.)

Papa
(Solanum tuberosum)

Cultivo Dosis Época de
aplicación

Forma de
aplicación

8 L/ha

8 L/ha

En todo el ciclo
del cultivo puede
ser aplicado el

producto

En todo el ciclo
del cultivo puede
ser aplicado el

producto

Foliar y Edáfica
(Drench/Fertirriego)

8 L/ha

En todo el ciclo
del cultivo puede
ser aplicado el

producto

Foliar y Edáfica
(Drench/Fertirriego)

Foliar y Edáfica
(Drench/Fertirriego)

  Promueve la formación de clorofila y fotosíntesis. 
  Promueve el metabolismo de la planta.
  Mejora la estructura física de los suelos.
  Modifica el pH en el área que se aplica.
  Sin residuos, mejora las propiedades físicas y químicas del suelo. 
  Mejora la utilización de nutrientes y la calidad del cultivo.
  Mejora la retención de agua, la fertilidad y la permeabilidad del suelo. 
  Mejora la función metabólica y la tolerancia al estrés.
  Promueve la división celular y aumenta el metabolismo.
  Promueve el crecimiento robusto de las plantas.
  Controla un importante número de plagas y enfermedades en los cultivos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO–QUÍMICAS Y 
RIQUEZAS GARANTIZADAS:

Es recomendable para todo tipo de cultivos intensivos y extensivos, y en todos 
los sistemas de riego.

Puede ser aplicado por vía Edáfica y Foliar
Se puede aplicar incorporándolo en el agua de riego, directamente el
caudal de agua, o mediante sistemas de fertirrigación.
Es un producto indicado para su uso en todo tipo de cultivos: Frutales, cítricos, 
subtropicales, plataneras, hortícolas, viveros y ornamentales, por vía edáfica 
directa o a través del riego o foliar.

Aplicación

COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN:

Nitrógeno total: 11,94 % p/v 
Calcio (CaO): 1,16 % p/v

Proteínas: 59,74 % p/v

Carbohidratos: 16,88 % p/v

¿Qué es MicroSoil?
Es un excelente bioestimulante de origen orgánico a base de bacterias ácido lácticas y 
enriquecido con nitrógeno, calcio, proteínas y carbohidratos. Las bacterias ácido lácticas 
tienen la capacidad para transformar azúcares, como la lactosa o la glucosa en ácido láctico; 
modificar el pH en el área que se aplica; solubilizar el fósforo en la tierra y controlar un impor-
tante número de plagas y enfermedades en los cultivos.

La reserva de carbohidratos se vuelve una parte fundamental para afrontar las condiciones de 
estrés. Ayuda a la fotosíntesis para la producción de compuestos orgánicos y por ende ayuda 
al buen crecimiento, desarrollo de los cultivos y mayor productividad. 

Beneficios


