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Preparación de la Mezcla:

Composición Mínima:

Carencia:

Biofarm Plus

NUTRIFARM Biofarm Plus es un fertilizante foliar indicado para los momentos
desde un mes de emergencia (3 – 4 hojas), desarrollo vegetativo y brotación

en cultivos hortícolas de fruto carnoso como melón, tomate, pimiento, sandía,
zapallo y frutícolas como uva, cereza, ciruelas, nectarino, durazno, kiwi,
manzana; así como en cultivos ricos en proteínas como gramíneas, 

leguminosas y verduras.

NUTRIFARM Biofarm Plus es un potente anti estresante, debido a la presencia
en su formulación de Folcisteina, además de entregar un potente equilibrio de

Micro y Macronutrientes, en especial Zinc cuyo nutriente es importante para
el crecimiento, desarrollo de todo tipo de cultivo.

NUTRIFARM Biofarm Plus se puede adicionar directamente al estanque del
equipo pulverizador a medio llenar de agua y completar a volumen total

con agitación.

NUTRIFARM Biofarm Plus es considerado no tóxico para las plantas y animales.
Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las

precauciones de uso del producto fitosanitario, con el cual sea mezclado
este bioestimulante.

Nitrógeno                                                                                                 6,0%              p/v

Fosforo                                                                                                     18,0%              p/v

Potasio                                                                                                      5,4%              p/v

Hierro                                                                                                        0,05%            p/v

Zinc                                                                                                             2,0%              p/v

Magnesio                                                                                                0,01%              p/v

Manganeso                                                                                            0,01%              p/v

Boro                                                                                                         0,008%            p/v

Cobre                                                                                                      0,005%           p/v

Folcisteina                                                                                             0,275%            p/v

Sustancias Húmicas                                                                         0,626%            p/v
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Uso y Recomendaciones

Cultivo Dosis Litros/ha
cc/litro agua Momento de aplicación

1 - 2 lts/ha.

1 - 2 lts/ha.

2 lts/ha.

2 a 3 lts/ha.

2 a 3 lts/ha.

3 a 5 lts/ha.

3 a 5 lts/ha.

3 lts/ha.

5 lts/ha.

2 lts/ha.

Aplicar con plantas de 10 cm.
Repetir si es necesario, cada 21 días.
Dosis de acuerdo al estado de desarrollo
del cultivo.

Aplicar dos semanas después
de transplante.
Repetir cada 21 días, 2 a 3 veces.

Un mes después de la siembra.
Repetir a los 21 días.

Aplicar can plantas de 30 cm. de altura.
Repetir cada 21 días, 2 a 3 veces.

Desde las etapas iniciales del cultivo,
cada 15 a 20 días.

Aplicar en estado de 3 a 4 hojas, repitiendo
al estado de 6  a 8 hojas o 7 a 10 días.
Después de la primera aplicación.
Mojamiento 200-300 L/ha, según el esatdo
de desarrollo del cultivo.

Desde hojas verdaderas cada 15 días

Durante las etapa de desarrollo vegetativo,
2 a 3 aplicaciones cada 15 días.
Dosis de acuerdo al estado de
desarrollo del cultivo.

Desde inicio de brotación.
Repetir 1 a 2 veces cada 10  a 15 días. 

Aplicar en praderas después del pastoreo, 
con un regazo de 7 días para que haya
suficiente follaje para que absorba la
aplicación.
Mojamiento 100-200 L/ha.

Cereales

Hortalizas de hoja y
Cruciferas

Hortalizas de fruto

Frutales, Parronales
y Viñas

Leguminosas

Papa

Cultivos en general y
plantaciones nuevas
(Vides, Frutales y Forestales)

Praderas

Maíz

Remolacha


