
Lysinibacillus xylanilyticus (cepa Bc05-Lx) 1,54 x 108 UFC/ml

HIERRO (Fe) soluble en agua. Quelado por EDTA 0,4% p/p

MANGANESO (K2O) soluble en agua. Quelado por EDTA 1,5% p/p

ZINC (Zn) soluble en agua. Quelado por EDTA 1,5% p/p

COMPOSICIÓN
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BN®NOVA MODO DE USO 

Puede aplicarse en todo tipo de cultivos: hortícolas, frutales, viña, ornamental etc.

• Aplicación foliar: Prevención de carencias: 2-3 L/ha. Corrección de carencias: 3-5 L/ha.

• Fertirrigación: 3-4 L/ha y aplicación. 

INCOMPATIBILIDADES: 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 SANGOSE Ibérica.

DE SANGOSSE IBÉRICA 
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SÍGUENOS EN

BN®NOVA  es un abono con microorganismos no micorrícicos, 
cuyo principal componente activo es un concentrado de la 
rizobacteria promotora del crecimiento vegetal (PGPR) Lysinibacillus 
xylanilyticus, cepa Bc05-Lx. En combinación con la rizobacteria, el 
formulado incorpora una mezcla de microelementos quelados. La 
combinación con los microelementos que incorpora el formulado 
aumenta su efecto biofertilizante, pudiéndose utilizar el producto 
tanto en fertirrigación como por vía foliar. 

El resultado de la aplicación de BN®NOVA es un aumento 
de la flora microbiana del suelo y de su fertilidad, lo que se 
traduce en unas mejoras generales del cultivo y un incremento 
cuantitativo y cualitativo de las cosechas. 
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