
 

 

 

 

 

BIORADICANTE® 

 
 
 
 

 
Fertilizante Orgánico  

 

Líquido 

RSCO-149/VII/07 

 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL  

INGREDIENTE ACTIVO: 

% en peso 

NITRÓGENO TOTAL (N)  

No menos de: ……………………………………………………………...…………11.10 

MATERIA ORGÁNICA  

No menos de: …………………………………………………………………………9.00 

BORO (B)  

No menos de: ……………………………………………………………...………..11.30 

 

Hierro (Fe)  

No menos de: ……………………………………………………………...…………0.20 

 

Manganeso (Mn)  

No menos de: ……………………………………………………………...…………5.70 

 

Molibdeno (Mo)  

No menos de: ……………………………………………………………...…………1.30 

 

Zinc (Zn)  

No menos de: ……………………………………………………………...…………0.10 

 

 
 
 

FORTGROW, S.A. DE C.V. 
Av. 2 #10, Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de México. C.P. 54918. 

Tel.: (55) 5888-1339 
contacto@preservemx.com 

Web: www.preservemx.com/our-brands/fortgrow 
 

http://www.preservemx.com/our-brands/fortgrow


 

 

 
 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
El desarrollo de la raíz es fundamental para garantizar un buen crecimiento de la parte 
aérea de la planta y asegurar un rendimiento óptimo de los cultivos. 
BIORADICANTE® es un fertilizante orgánico líquido de aplicación foliar y al suelo, 
elaborado con base en aminoácidos, materia orgánica y microelementos.  Los 
componentes de su formulación interactúan sobre los procesos metabólicos de las 
plantas, aumentando la formación y metabolismo del sistema radicular, favorece la 
asimilación de nutrientes reduciendo efectos de asfixia radicular, beneficia la pronta 
recuperación del cultivo por heladas.  BIORADICANTE® también actúa sobre la fisiología 
y metabolismo de las partes aéreas de la planta induciendo la síntesis de clorofila. 

 

 
CULTIVOS 

 
DOSIS 

NÚMERO DE 

APLICACIONES 

Tomate, chile, sandía, pepino, 

melón y calabacita 

 
2 – 3 L/ha 

 
3 a 4 

Fresa 2 L/ha 4 a 5 

Lechuga, coliflor, col, brócoli 2 L /ha 3 

Alcachofa 2 L /ha 3 

Cítricos (lima, limón, naranja, 

mandarina, toronja) 

 
10 - 15 L/árbol 

 
1 

Frutales de pepita y hueso 10 – 15 
L/árbol 

1 

Plátano 5 L/árbol 3 

Tubérculos 2 L/ha 1 

Vid 1.5 L/ha 4 

Arbustos 1.5 mL / planta 3 
 

Semillero 
100 – 200 mL / por 100 L 
de agua (Gasto máximo 
1000 L de agua / ha de 

aplicación) 

 
2 

BIORADICANTE® puede ser utilizado en los diferentes sistemas de cultivo como:  suelo-hidropónico, 
invernadero y campo abierto. 
 

MOMENTO DE LAS APLICACIONES:    
 
Trasplante, crecimiento vegetativo, desarrollo de los frutos, raíces dañadas por nemátodos 
o herbicidas. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
 
Forma de abrir el envase del producto: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello 

protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Preparación: Agitar antes 

de usar.  Aplicar diluido en agua de riego según las dosis indicadas y con el agua suficiente 

para dar una cobertura uniforme al cultivo. Aplicaciones al suelo:  Aplicar de gota a gota. 

Aspersión directa a la planta: Mediante pulverización sobre la planta en semillero. 

 
INCOMPATIBILIDAD 

BIORADICANTE® es compatible con plaguicidas y fertilizantes de uso común. Sin embargo, 
si existe duda de compatibilidad con algún producto, se recomienda hacer una prueba 
preliminar antes de hacer la mezcla en el tanque de aplicación.  Sólo deberá mezclarse con 
productos registrados en los cultivos autorizados. 

 

 

Etiquetado de acuerdo con NOM-018-STPS-2015. 

 

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:        
 

Símbolo (s): 

 
 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

 

Indicaciones de peligro:  
 

H320 Provoca irritación cutánea 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

 

 

 

 

¡SIEMPRE LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO! 


