
Proroot promueve el desarrollo radicular óptimo. Biorgan SF protege la raíz del ataque 
de hongos y bacterias. Carbumic aporta NPK, microelementos y una alta cantidad de 
húmicos y fúlvicos. 

Aplique diluidos en agua, como tratamiento de inmersión de plantas.

Aplicación al Suelo.
Proroot promueve el desarrollo radicular óptimo. 
Trikoplant es un fungicida biológico a base de Trichoderma harzianum ideal para el 
control de pudriciones de raíz y cuello de tallo.
Biomatter NPK aporta NPK de alto rendimiento para óptimo desarrollo.
Aplique en dilución en agua, al suelo.

Aplicación Foliar.
Kelatop FeZn aporta nutrientes esenciales para procesos metabólicos importantes en 
el cultivo. GreenTop aporta 13 de los 16 elementos nutricionales que la planta requiere. 
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Dosis: 1 mL / L de agua

Dosis: 1mL / L de agua Dosis: 0.5 g/L de agua

Dosis: 1 L / Ha

Dosis: 1 Kg / Ha

Dosis: 2g / planta

Dosis: 1 L / HaDosis: 1 L / Ha

Cuidado

Integralde

Cultivo



Aplicación al Suelo.
Trikoplant es un fungicida biológico a base de Trichoderma harzianum ideal para el 
control de pudriciones de raíz y cuello de tallo.
Biomatter NPK aporta NPK de alto rendimiento par óptimo desarrollo.

Aplicación Foliar.
Farmakin Ca es rico en citoquininas y Calcio altamente asimilable.
Aminoterra F aporta aminoácidos libres de origen vegetal.
GreenTop aporta 13 de los 16 elementos nutricionales que la planta requiere. 

Aplicación al Suelo.
Trikoplant es un fungicida biológico a base de Trichoderma harzianum ideal para el 
control de pudriciones de raíz y cuello de tallo.
Biomatter NPK aporta NPK de alto rendimiento para óptimo desarrollo.

Aplicación Foliar.
Farmakin Ca es rico en citoquininas y Calcio altamente asimilable.
Aminoterra F aporta aminoácidos libres de origen vegetal y Potasio altamente 
asimilable.
Impulssor promueve el mayor desarrollo posible de la planta, acompañado de nutrientes, 
vitaminas y aminoácidos. 
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Para más información: 
     01-800-718-4350 www.fagro.com.mx

Dosis: 20 L / HaDosis: 1 Kg / Ha

Dosis: 1 Kg / Ha Dosis: 1 Kg / Ha

Dosis: 1 Kg / Ha

Dosis: 20 L / HaDosis: 1 Kg / Ha

Dosis: 1 Kg / Ha

Dosis: 1 Kg / Ha

Dosis: 1 Kg / Ha


