Garantía: Garantizada la composición y contenido del producto.
Su almacenamiento y aplicación es responsabilidad de quien lo
maneja o usa. Debe seguir las indicaciones de la etiqueta.
Algunas recomendaciones: Manténgase en agitación los tanques
de preparación.
Bio-Organik Calcio es un producto natural obtenido de la
micronización de la roca caliza, gracias a su micronización puede
permanecer en suspensión por periodos más largos de tiempo.
Bio-Organik Calcio es de bajo peso molecular y fue diseñado para
aplicaciones foliares y al suelo, no es tóxico si es aplicado de
acuerdo con las indicaciones de la etiqueta. Puede utilizarse para
producciones orgánicas.

DOSIS
CULTIVO

FOLIAR

SUELO

Berries.
100 - 500 gramos / 200
Frambuesa,
litros de agua.
Arándano, Zarzamora.

1 - 5 kg / hectárea

1 - 5 kg / hectárea

Ingredientes: Carbonato de calcio (CaCO) > 98.5 %.

Fresa.

100 - 500 gramos / 200
litros de agua.

Compatibilidad: No es compatible con fuentes de Magnesio,
Aluminio y ácidos.

Árboles y uvas.

1.8 kilogramos / hectárea
2.5 - 7.5 kg / hectárea
/ 1000 litros de agua.

Hortalizas.

100 - 500 gramos / 200
litros de agua.
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Precauciones y advertencias de uso: Utilice su equipo de
protección personal, al manejar y aplicar el producto. No
consumir alimentos durante la aplicación. Lávese las manos
después de su manejo. En caso de derrame sobre la piel, lávese
con abundante agua y jabón. No se almacene junto con
alimentos. Revise siempre la etiqueta.
Primeros Auxilios: Puede causar irritación, la inhalación de
concentraciones bajas puede causar dolor de garganta y tos,
puede causar sequedad en la piel.
Condiciones de Almacenamiento: Almacene el Bio-Organik
Calcio en su envase original, deberá almacenar en un lugar
ventilado, a la sombra, limpio y fresco.
Fitotoxicidad: Ocasional en plantas sensibles, recuerde siempre
hacer pruebas de fitotoxicidad antes de cualquier aplicación,
nunca exceda la dosis recomendada.

1 - 5 kg / hectárea

*Repetir la aplicación en 2 semanas si es necesario.
Precauciones y advertencias de uso:
"NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS”,
“NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRÚYASE”, “NO SE DEJE
AL ALCANCE DE LOS NIÑOS". "MANTÉNGASE ALEJADO DE LA
LUZ DIRECTA DEL SOL".
Manténgase en un lugar fresco y en la sombra.
Para cualquier duda o aclaración contáctenos:
Cel.351 147 8015
Correo: bio.organik.admon@gmail.com
www.bio-organik.com.mx
Síguenos en

