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   AG BLEND 
PARA USO DE SUELOS DE CULTIVO 

                            
AG Blend es un producto para ser usado en el tratamiento de suelos de cultivo. El producto está formulado 
con cepas de bacilos especializados en optimizar la degradación de nutrientes existentes en el suelo, de 
manera que sean más bio-accesibles para la absorción de las raíces de las plantas. Esto mejora la calidad y el 
nivel de producción de los cultivos.  Además, la bio-aumentación de los suelos provee mejor inmunidad a las 
plantas porque, además de recibir mejor sustento, estas cepas bacterianas tienen la capacidad de prevenir 
infecciones patógenas de hongos y otros microorganismos que pueden afectar negativamente los cultivos.  
 
APLICACION EN FORMA LIQUIDA 
 
Aplicación General: 
Mezcle 2,3 kilos de AG Blend  por cada 75 litros de agua y aplíquelo directamente sobre el follaje. 
 
Jardines: 
Mezcle 5 gramos del producto por cada 4 litros de agua y aplique directamente cada 14 días. 
 
Granjas: 
Aplique 2,3 kilos del producto disueltas en 150 litros de agua por hectárea, cada 7 días. Aplique un total de 
223 kilos por hectárea por temporada. 
 
Pastizales: 
Aplique 4,6 kilos del producto disueltos en 150 litros de agua por hectárea, al comienzo y después de cada 
corte o rotación del ganado. Aplique un total de 23 kilos por hectárea por temporada.  
 
Árboles Frutales: 
Aplique 2 kilos del producto disueltos en 100 litros de agua por hectárea, 8 veces durante la estación de 
crecimiento. Aplique un máximo de 15 kilos por hectárea  por año.  
 
APLICACION DIRECTA Y EN SECO 
 
Pastizales, Cultivos y Árboles Frutales: 
Aplique 46 kilos del producto por hectárea, preferiblemente durante la primavera. 
 
Jardines pequeños, privados y/o comunitarios: (Vegetales, árboles frutales, vides, nueces) 
 
Aplique 700 gramos del producto por cada 10 metros cuadrados anualmente (durante la primavera o el 
otoño). 

AG Blend es un producto:       EB EcobenignoR y     clasificación SBL 1. 


