
Bacillus subtilis (cepa BC03-Bss) 4,67 x 108 UFC/ml

NITRÓGENO (N) TOTAL Ureico 9,0% p/p

PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P2O5) soluble en agua. 3,0% p/p

ÓXIDO DE POTASIO (K2O) soluble en agua. 3,0% p/p

COMPOSICIÓN
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AUMENTO DE LA FLORA MICROBIANA 
PRESENTE EN EL SUELO 

MÁS NUTRIENTES Y MAYOR
FERTILIDAD PARA TUS CULTIVOS

INCREMENTO CUANTITATIVO Y 
CUALITATIVO DE LAS COSECHAS

UNA NUEVA DOSIS 
DE ENERGÍA PARA 
TUS CULTIVOS
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BN®FUSVER MODO DE USO 

El producto puede aplicarse en todo tipo de cultivos.

• Aplicación foliar: 4 L/ha y aplicación. 

• Fertirrigación: 4 L/ha y aplicación. 

INCOMPATIBILIDADES: No sobrepasar las dosis recomendadas. No utilizar junto a productos 
bactericidas. No mezclar dos o más productos sin diluirlos completamente y por separado. En caso de 
duda, efectuar una prueba previa de compatibilidad. Para una mayor información consúltese previamente 
con el departamento técnico de DE SANGOSSE Ibérica.

DE SANGOSSE IBÉRICA 

Calle Pinadeta, 26
46930 Quart de Poblet (Valencia) - ESPAÑA
Tel. 96 141 22 12
info@desangosseiberica.com

www.desangosseiberica.com
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SÍGUENOS EN

BN®FUSVER  es un potente biofertilizante cuyo principal componente 
activo es un concentrado de la rizobacteria promotora del crecimiento 
vegetal (PGPR) Bacillus subtilis, cepa BC03-Bss. El formulado incorpora junto 
a la rizobacteria un adecuado equilibrio de nitrógeno, potasio y fósforo, 
proporcionando un mayor efecto fertilizante al producto. 

Rizobacteria gran colonizadora de la rizosfera (competencia espacial, 
crea biofilms), que además produce en su actividad metabolitos 
enzimáticos que dificultan el crecimiento de bacterias y hongos 
patógenos. Bacillus subtilis ayuda a solubilizar fosfatos y actúa como 
inductor de la producción de auxinas junto con la planta con la que 
interactúa. Gracias a este aumento se promueve el crecimiento de 
la planta, en áreas como la estimulación en ella de su alargamiento 
celular, la estimulación de xilema y floema, actuando en la maduración y 
formación del fruto o estimulando el crecimiento radicular. 

EL MEJOR EQUILIBRIO PARA
LA MEJOR NUTRICIÓN
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UNA NUEVA DOSIS 
DE ENERGÍA PARA 
TUS CULTIVOS
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