
ELEMENTO % P/P

Materia orgánica 40
Carbono orgánico 25

5,7

pH
Densidad a 20° C
Solubilidad en Agua 

4,2
 1,3 g/mL

100%

PROPIEDADES FISICOQUÍMICASCOMPOSICIÓN GARANTIZADA

Categoría
Modo de acción
Formulación
Fabricante/formulador
Distribuidor en Chile
Toxicidad 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Inicium® es un formulado especialmente elaborado como iniciador de la actividad 
radicular, desarrollando un potente aparato radicular (raíz y pelos absorbentes). Mejora la 
producción y ayuda a superar efectiva y rápidamente las principales situaciones de estrés 
que se dan en el trasplante de un cultivo (estrés hídrico, térmico, lumínico, salino y diversas 
fisiopatías). Adelanta la evolución de los estados iniciales alcanzando el estado de floración 
con mayor rapidez, manteniendo en equilibrio la parte radicular y la parte aérea (relación 
raíz/hoja). Inicium® posee una formulación innovadora en base a péptidos caracterizados 
de bajo peso molecular que activan las proteínas del estrés, 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.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los productos. No aplicar junto con enmiendas de guano. 
Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

Precauciones
Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.

Presentación
1, 5 y 20 L

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

FICHA TÉCNICA

Fertilizante líquido con acción bioestimulante
Péptidos y nutrientes minerales de acción sistémica
Concentrado soluble (SL) 
BIOIBERICA S.A. – ESPAÑA
AGROCONNEXION SPA
Producto que no ofrece peligro

FERTILIZANTE RADICULAR

Nutrición - Biodefensa - Estrés

Nitrógeno total
4,6Nitrógeno orgánico

Anhídrido fosfórico (P2O5) 5,5



Plantines y almácigos

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.
WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl   

5 a 10 mL/L de agua

10 -15 L/ha por cada 
aplicación

Realizar una a tres aplicaciones, desde cotiledón 
expandido, repitiendo cada siete días. Aplicar vía riego.
En speedling regar con 0,5 a 1 litro por bandeja.

Hortícolas y frutilla
Realizar dos aplicaciones, en el trasplante y siete días 
después. Aplicar en la última fase de riego. Con el 
primer riego de plantación y una semana después.

Frutales

Viveros: 
10-20 mL/árbol

Inicio de producción: 
40-80 mL/árbol

Plena producción:
 60-120 mL/árbol

Aplicar al inicio de la actividad radicular por vía riego.


