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TecnoBac 348
Microorganismos
benéficos
Características/Propiedades

Composición

TecnoBac 348 contiene 9 cepas de microorganismos benéficos
para suelos, actúa de forma rápida y eficiente.

BACTERIAS:
4 cepas bacillus, 1 cepa pseudomonas.

Mejora sanidad radicular y nutrición de la planta.

HONGOS:
2 cepas tricodermas, 1 cepa saccharomyces
cerevisiae.
ACTINOMYCETES:
1 cepa de nocardia corallina.

TecnoBac 348 actúa descomponiendo los complejos de material
orgánico presentes en el suelo, transformándolos en energía
disponible para la planta. Adicionalmente, libera elementos
tales como fósforo, enzimas y vitaminas.
TecnoBac 348 coloniza la rizósfera, desplazando a la flora
microbiana perjudicial, tales como phytium, phytophtora,
fusarium, rhizoctonia, esclerotinia, nemátodos entre otros.

Concentración mínima de 1x108 u.f.c. (unidades
Observaciones
formadoras de colonias) por ml de producto
formulado.

Utilizar dentro de los 30 días a partir de su fecha de elaboración.
Conservar el envase cerrado, en ambiente fresco, ojalá
refrigerado.
No exponer a la luz solar directa.

Presentación
Botella de 1 lt.

Dosis y modo de empleo

Manipulación y Almacenamiento

Frutales, parronales y viñas, cultivos en general.

El producto debe ser almacenado en lugar fresco
y seco, bien ventilado, evitando su exposición
al sol.
Precauciones: No ingerir el producto. Evitar el
contacto con ojos y piel, y lavarse después de
la aplicación.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Dosis: 1 lt / Há

Se aplica a través del riego tecnificado. Aplicar en el último tercio
del riego.
Para su utilización, diluir TecnoBac 348 en agua. Deseablemente
combinar con Fitomar o aplicar después de Eco 80 Gel.

Legislación aplicable
En primavera a inicio del desarrollo radicular, repetición en
segundo flash de desarrollo radicular si es necesario.

Fertilizante.

GARANTÍA
El Fabricante sólo garantiza la composición correcta indicada

Fabricado y Comercializado en Chile por
TECNOBAC LTDA.

en la etiqueta.

DIRECCIÓN
Orilla de Maule Km 4, San Javier, VII Región.
TELÉFONOS
991599198 - 995097371

Advertencia: Las características técnicas presentadas en

E-MAIL
carojas.tecnobac@gmail.com
mercedesalvearz@gmail.com

este informativo y pueden ser susceptibles de variación sin
previo aviso.

www.tecnobac.cl

