
Producto que incorpora dos de los mejores productos biológicos que existen para los cultivos. Por un lado, la composta que se 
produce a partir de materiales vegetales y otro los Biofertilizantes, que son productos que se basan en la acción 
de microorganismos benécos para las plantas.
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Línea

Mejoradores
de suelo

Descripción

AGROINDUSTRIAL BIOTECH S.A DE C.V. y vendedor limitan su responsabilidad a la reposición  del producto defectuoso. Ni el fabricante ni el 
vendedor se responsabilizan por daño o pérdida que directa o indirectamente pueda ocasionarle por el mal uso del producto, ya que la aplicación 
del mismo está fuera de su control,.Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea  otorgada en forma escrita por el fabricante será 
automáticamente desechada.

Aviso de garantía

COMPOSTA MINERALIZADA

Básico

pH
Conductividad eléctrica
Peso especíco
Humedad
Materia orgánica total
Materia orgánica oxidable
Carbono oxidable
Huminas
Ácidos húmicos
Ácidos fúlvicos
Relación C/N

7.27
-10.19 dS m
-31.08 Mg m

26.67 %
70.58 %
23.50 %
13.63 %
20.45 %
2.75 %
0.30 %
16.33

Macronutrimentos

Nitrógeno
Fósforo (P O5)2

Potasio (K O)2

Calcio (CaO)
Magnesio (MgO)
Azure

2.51 %
0.91 %
1.78 %
1.12 %
1.33 %
0.30 %

Micronutrimentos

Hierro
Manganeso
Zinc
Cobre
Boro
Sodio

-112346.73 mg kg
-1158.82 mg kg
-186.50 mg kg
-142.37 mg kg
-1105.41 mg kg

0.02 %

Entomopatógenos

Beauveria bassiana
Beauveria brogniartii
Metarhizium anisopliae
Lecanicillium lecanii
Bacillus thuringienesis
Entomophthora virulenta

121x10
101x10
121x10

81x10
71x10
71x10

Antagonistas

Trichoderma harzianum
Trichoderma viride
Gliocladium sp.
Bacillus subtilis

121x10
121x10

71x10
71x10

Nematófagos

Paecilomyces sp.
Pochonia chlamydosporia

71x10
71x10

Fijadores y solublizadores de nitrógeno y fósforo

Azospirillum brasilense (N)
Azotobacter spp. (N)
Bacillus megaterium (P)
Paecilomyces lilacinus (P)

7
1x10

71x10
71x10
71x10

Microrrizógenos

Glomus spp. (HMA)
(Hongo Microrrizógeno Arbuscular)

111x10


