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Biomicrón�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Reguladores

JOSUNE A IBARLUCEA C
Elementos menores + Hormonas +Aminoácidos�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Nutriente

JOSUNE A IBARLUCEA C
                                         g/l quelatos                 g/l metal                 %
Na2FeEDTA                     53.989                        7.713 Fe                0.710
Na2MnEDTA                    41.016                        5.776 Mn               0.570
Na2ZnEDTA                     15.700                        2.570 Zn                0.250
Na2CuEDTA                     12.048                       1.924 Cu                0.190
Na2MoEDTA                      0.343                        0.076 Mo               0.007
Na2CaEDTA                    17.995                        1.927 Ca                0.190
Na2MgEDTA                     9.967                         0.678 Mg               0.067
H3BO3                                                                                              0.192
S                                                                         20.000                   2.000
Tiamina                                                                 1.000
Ácido Giberélico                                                   0.100
Ácido 3-7 Indolbutírico                                         0.010
Riboflavina                                                           0.400
Aminoácidos no determinado                              0.500
Libres de Na2Cl              �

JOSUNE A IBARLUCEA C
Biomicrón es un producto estimulante, que favorece el crecimiento vegetal, uniformiza la floración y fructificación, aplicándose en las etapas de crecimiento más demandantes de nutrientes.
Además favorece todos los ciclos productivos de la planta, acortando el ciclo de producción y apoyando de forma directa la producción de fruta de buena calidad.

Debe ser aplicado durante las horas más frescas del día, pues durante las horas más soleadas, el producto, puede desactivarse y por obvio desperdiciarse.

- En hortalizas, aplicar 250 mls/ha en prefloración, floración, en plena fructificación (fruto del tamaño canica) y algunos casos si el cultivo lo permite después del corte.
- En cultivos florícolas, en la formación del botón, aplicar 250 mls/ha, si la flor es de corte, después del corte repetir la dosis.
- En frutales, durante la prefloración, aplicar 250 mls/ha, repetir la dosis cuando el fruto es del tamaño de una canica.

Biomicrón es compatible con cualquier programa de manejo integral, sin embargo, es recomendable realizar una prueba previa de compatibilidad en el cultivo en el que se va a aplicar.�



JOSUNE A IBARLUCEA C
Caja con 24 frascos de 250 mls.
Caja con 15 botellas de 1 litro.
Caja con 6 garrafas de 4 litros.
Garrafa de 20 litros.䥠

JOSUNE A IBARLUCEA C
Estado físico: Líquido�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Color: Verde

JOSUNE A IBARLUCEA C
CULTIVO                                               DOSIS                                                                 APLICACIÓN

Acelga Espinaca y Lechuga                   100 a 150 mls por cada 100 lts agua/ha             - Cuando el cultivo presenta la cuarta hoja verdadera.
                                                                                                                                            - De diez a quince días después de la segunda.
Árboles Frutales Perennes                     250 a 500 mls por cada 200 lts agua/ha             - Antes del rebrote en primavera.
                                                                                                                                            - Antes de floración.
                                                                                                                                            - Cuando el fruto es pequeño.
Leguminosas                                          250 a 500 mls por cada 100 lts agua/ha             - Cuantas las plantas midan 10 cms de altura.
                                                                                                                                            - Antes de floración.
                                                                                                                                            - Cuando la vaina este llenando.
Alfalfa                                                     250 a 500 mls por cada 200 lts agua/ha              - Aplicar siete días después de cada corte.
Gramíneas                                             250 a 500 mls por cada 200 lts agua/ha              - Cuando las plantas midan 10 cms.
                                                                                                                                            - Al inicio de floración.
Algodón                                                  250 a 500 mls por cada 200 lts agua/ha              - Cuando la planta mida 10 cms.
                                                                                                                                            - Al inicio del cuadreo.
                                                                                                                                            -Tres semanas después.
Caña de Azúcar                                     De 250 a 500 mls por 200 lts de agua/ha             - Cuando la caña  mida 80 cms de altura.
                                                                                                                                            - Repetir tres semanas después.
Ajo-Cebolla                                            De 250 a 500 mls por 200 lts de agua/ha             - Al inicio de la emergencia.
                                                                                                                                            - En la formación del bulbo.     
                                                                                                                                            - Diez días después de la segunda.      
Piña                                                       De 250 a 500 mls por cada 200 lts de agua/ha     - Un mes antes de cada floración.
Tomate Rojo y Tomate de Cáscara       De 250 a 500 mls por cada 200 lts de agua/ha     - Cuando la planta mida 15 cms.
                                                                                                                                             - Quince días antes de la floración.
                                                                                                                                             - En plena floración.
                                                                                                                                             - Después de cada corte.

                                                                                       

                                                                                                        �

JOSUNE A IBARLUCEA C
Col, Brócoli, Coliflor y Alcachofa                De 250 a 500 mls por 200 lts de agua                     - Cuando aparezca la primera hoja verdadera.
                                                                                                                                                    - Cuatro semanas después de la primera.
                                                                                                                                                    - Repetir a los quince días.
Fresa                                                          De 250 a 500 mls por 200 lts de agua/ha                - Con la primera hoja verdadera.
                                                                                                                                                                      - En floración 
Hortalizas                                                   De 250 a 500 mls por 200 lts de agua/ha                - Con la primera hoja verdadera.
                                                                                                                                                    - Al inicio de la floración
                                                                                                                                                    - Cuando el fruto es pequeño  
Ornamentales                                            De 200 a 500 mls/ha en 200 lts de agua                  - Cuando la planta mide de 10 a 15 cms de altura.
                                                                                                                                                    - Repetir a los 15 días.
Papa, Cacahuate y Camote                      De 250 a 500 mls/ha en 100 lts de agua                  - Cuando aparezca la primera hoja verdadera. 
                                                                                                                                                    - Al inicio de la floración.
                                                                                                                                                    - Quince días después de la segunda fecha.
Plátano                                                      De 250 a 500 mls/ha en 200 lts de agua.                 - Veinte días antes de la floración.
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                              �
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