
Organotech es un biocomplejo nutricional orgánico-mineral, bioactivador y corrector de carencias múltiples que aporta los elementos
necesarios para el crecimiento, oración y fructicación de las plantas, gracias a sus macronutrientes (N-P-K) 100% solubles de alta liberación
y microelementos altamente complejados de Boro, Zinc, Magnesio, Fierro y Manganeso. Posee un alto contenido de aminoácidos libres, los
cuales son necesarios en la síntesis de proteínas y torreguladores naturales, además de ácidos húmicos y fúlvicos reforzados por
microorganismos benécos y enriquecido con humus de lombriz. Organotech es 100% de origen natural por lo que es un producto orgánico
y ecológico que garantiza una rápida asimilación, reconocimiento y aprovechamiento en la planta dada la anidad de sus componentes.

Riquezas garantizadas

Ingredientes activos % en peso

Nitrógeno
Fósforo
Complejo de Potasio
Complejo de Zinc
Complejo de Boro
Complejo de Maagnesio
Completo de Hierro
Complejo de Manganeso

2.90
3.00

10.00
0.50
0.47
0.48
0.47
0.48

Ingredientes activos % en peso

Ácidos Húmicos
Ácidos Fúlvicos
Aminoácidos libres
Complejantes
Estabilizadores
Ácidos Carboxílicos
Chrysosporium ambari
Algas marinas
Diluyentes y solubilizadores
Total

3.75
3.75
5.00
5.50
2.00
7.00

71x10  ufc/ml
4.00

41.70
100.00

Cultivo
Frutales (aguacate,mango,manzana,cítricos,etc)
Hortalizas (jitomate,chile,cebolla,calabacita,crucíferas,etc)
Berries y Frutillas

Foliar
5 L/ha
5 L/ha
5 L/ha

Edáco
10 L/ha
10 L/ha
10 L/ha

Estado físico
Apariencia
PH
Densidad relativa
Solubilidad en agua
Olor
Temperatura de autoignición

Líquido
Café
4-5

1.20 g/ml
Totalmente soluble

Libre de olores ofensivos
No inamable

Botellas de 1 L
Garrafa de 20 L
Bidones de 200 L

Contenedores de 1000 L

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.
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Línea

Bionutrientes

Descripción

Descripción

- Activa el crecimiento de la planta e incrementa el amarre de frutos
- Mayor número de hojas y ramas
- Activa las defensas naturales
- Aumenta el número de raíces y pelos absorbentes.
- Evita el aborto de ores y frutos.
- Equilibra el metabolismo de las plantas sometido por estrés hídrico, térmico y de transplante.
- Aumenta el tamaño, peso y consistencia del fruto.
- Corrige carencias nutricionales especícas.
- Cubre los requerimientos nutricionales de las etapas de las plantas.
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