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BIOESTIMULANTE
MÁS CALIBRE Y CALIDAD DE FRUTOS

CARACTERÍSTICAS
BIOFORCE es un producto resultante de la combinación de extractos naturales de plantas y
micronutrientes, formulados con la finalidad de incrementar el crecimiento de las plantas.
Los extractos naturales de plantas son reconocidos como fuentes de fitohormonas y enzimas que estimulan
diferentes procesos metabólicos y fisiológicos.
El efecto Bioestimulante de BIOFORCE permite incrementar el calibre de la fruta sin retrasar la
maduración y sin efectos negativos en post-cosecha.

Aumenta el CALIBRE
de la fruta sin afectar
la post-cosecha

Más CALIBRE
y UNIFORMIDAD
NATURALMENTE

Libre de
Citoquininas
Sintéticas

Composición (p/v)

72%
EXTRACTO NATURALES
DE PLANTAS

0,5%

1%

0,08%

0,5%

0,15%

0,4%

MAGNESIO (Mg)

AZUFRE (S)

BORO (B)

FIERRO (Fe)

MANGANESO (Mn)

ZINC (Zn)
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Recomendaciones de Aplicación
CULTIVO

DOSIS
L/HA

ÉPOCA DE APLICACIÓN

OBSERVACIONES

Vides sin
semillas

1,5-2,0

Bayas recién cuajadas (post-shatter) y repetir a los
5-7 días. Nota: Una alternativa a esta
recomendación es realizar solamente una aplicación
de 3,0 L/ha inmediatamente post-shatter.

Dirigido a todo el follaje con
nebulizadora convencional o
electrostática.

3,0-4,0

Inicio de ablande/ Inicio de pinta.

Dirigido a todo el follaje, de preferencia
con nebulizadora electrostática.

Bayas recién cuajadas (post “shatter”).

Dirigido a todo el follaje con
nebulizadora convencional o
electrostática.

4,0-5,0

Inicio de ablande/ Inicio de pinta.

Dirigido a todo el follaje, de
preferencia con máquina electrostática.

Cerezos

1,5-2,0

Plena flor y repetir a los 7 días.

Realizar 2 aplicaciones, con mojamiento
acorde al tamaño de los árboles.

Arándanos

1,0-2,0

A partir de frutos recién cuajados, cada 7-10 días.

Realizar 2-3 aplicaciones, con mojamiento
acorde al tamaño de las plantas.

Carozos en
general

1,0-2,0

Plena flor y repetir a los 7-14 días.

Realizar 2 aplicaciones, con mojamiento
acorde al tamaño de los árboles.

Cítricos

1,5-3,0

Plena flor y caída de pétalos.

Realizar 2 aplicaciones/temporada.

Frutillas

0,5-1,0

Inicio de floración y repetir cada 15 días.

Realizar 3-4 aplicaciones/temporada.

Hortalizas
de Fruto

0,5-1,0

Inicio de floración y repetir cada 15 días.

Realizar 2 a 3 aplicaciones/temporada.

Vid CV. Red 2,0-3,0
Globe

• BIOFORCE se debe aplicar vía foliar, mezclando con suficiente agua para asegurar una buena cobertura del
follaje y frutos. Puede ser aplicado con equipos nebulizadores convencionales o con equipos electrostáticos.
COMPATIBILIDAD
• BIOFORCE es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes comerciales, de modo que
se puede usar en combinación con los mismos en aplicaciones foliares. Para mayor seguridad, cuando use BIOFORCE junto
con otros productos, siempre haga una pequeña prueba de compatibilidad antes de proceder con volúmenes mayores.
• BIOFORCE no es fitotóxico a las dosis recomendadas.
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