INICIUM

FERTILIZANTES FOLIARES Y/O RADICULARES - BIOESTIMULANTES

®

INGREDIENTE ACTIVO
NOMBRE QUÍMICO
GRUPO QUÍMICO
CONCENTRACIÓN

FORMULACION
MODO DE ACCION
FABRICANTE/FORMULADOR
DISTRIBUIDOR EN CHILE
TOXICIDAD
ANTIDOTO

Materia Orgánica
Nutrientes minerales y péptidos caracterizados
Inorgánicos y péptidos
Nitrógeno total 5,5%, Nitrógeno orgánico 5,5%, Fósforo
(P2O5) 5,5%, Materia Orgánica 40,0% (contiene péptidos
caracterizados de bajo peso molecular).
SL (Concentrado soluble)
Sistémico
BIOIBÉRICA S.A.- España
AGROCONNEXION LTDA
No corresponde
No corresponde

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Bioestimulante iniciador de la actividad radicular, desarrolla un potente aparato radicular (raíz y pelos
absorbentes). Mejora la producción. Ayuda a superar mejor y más rápidamente las principales
situaciones de estrés que se dan en el trasplante de un cultivo. Adelanta la evolución de los estados
iniciales alcanzando el estado de floración con mayor rapidez.
®

Inicium posee una formulación innovadora en base a péptidos caracterizados de bajo peso molecular
que activan las proteínas del estrés (stress proteins), gatillando así una rápida respuesta de adaptación
en las plantas que están en sus etapas iniciales de activo crecimiento. Producto totalmente natural, libre
de hormonas.

INSTRUCCIONES DE USO
Cultivo

Dosis

Época

Observación
Aplicar vía riego.
En speedling regar con 0,5
a 1 litro por bandeja.
Aplicar en la última fase de
riego. Con el primer riego de
plantación y una semana
después.

Plantines y
almácigos

5 a 10 mL/L de agua

Una a tres aplicaciones, desde
cotiledón expandido, repitiendo
cada siete días

Hortícolas y
frutilla

10 -15 L/ha por cada aplicación

Dos aplicaciones, en el
trasplante y siete días después

Viveros 10-20 mL/árbol
Frutales

Inicio de producción 40-80 mL/árbol
Plena producción 60-120 mL/árbol

Al inicio de la actividad
radicular

Aplicar vía riego

PRECAUCIONES
Almacenar en su envase original en lugar fresco y seco, entre 1 y 38ºC. No aplicar junto con enmiendas
de guano. En suelos o aguas de riego salinas realizar pruebas previas en pequeñas superficies del
cultivo.
COMPATIBILIDAD
®
Se puede mezclar Inicium con los fertilizantes y fitosanitarios habituales. En caso de duda hacer
pruebas previas en pequeñas superficies del cultivo.
®

Marca Registrada por BIOIBERICA S.A. (Empresa certificada, ISO 9001:2000, ISO 14001).

