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  Intereses Agronómicos
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN

BN®NOVA es un mezcla líquida de hierro, manganeso y zinc de rápida asimilación. 
Su utilización esta especialmente recomendada en aquellos cultivos en los que se 
desea mejorar sus condiciones nutricionales y fisiológicas.

Lysinibacillus xylanilyticus, es una bacteria que tiene efecto bioestimulante sobre 
los cultivos, favoreciendo su equilibro nutricional, aumentando su vigorosidad y 
fortaleza frente a factores abióticos externos. Además, en su actividad, esta bacteria 
produce metabolitos que promueven la activación de los mecanismos de defensa 
propios de las plantas.

Lysinibacillus xylanilyticus es uno de los principales componentes bióticos del suelo. Las 
rizobacterias se desarrollan en la rizosfera y sus efectos beneficiosos tanto en el suelo como 
en la planta son múltiples y complementarios:

• Son las responsables de la fertilidad del suelo.
• Intervienen en el ciclo biológico de diversos nutrientes esenciales.
• Descomponen los restos orgánicos del suelo, humifican la materia orgánica y liberan los 

nutrientes haciéndolos asimilables para la planta.
• Contribuyen a mejorar las condiciones fisicoquímicas y biológicas del suelo.
• Excretan diversos compuestos que son utilizados por el vegetal, actuando como bioes-

timulantes.
• Incrementan la eficacia fotosintética y el contenido de clorofila de la planta.

  Modo de Empleo

DOSIS GENERAL CONSEJOS PRÁCTICOS DE USO

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

· Fertirrigación: 3-4 L/ha

· Foliar: 2-5 L/ha. Preventivo: 2-3 L/ha. Correctivo: 3-5 L/ha.

Repetir las aplicaciones según necesidades y tipo de cultivo. Como norma general, aplicar cada 7-10 días.

Para obtener una buena eficacia, utilizar 
un volumen de agua/ ha suficiente para 
así lograr una repartición homogénea de la 
aplicación. Se recomienda aplicar a prime-
ra hora de la mañana o última de la tarde, 
evitando las horas de máxima insolación, 
procurando tratar entre temperaturas de 6 
y 25 ºC. Evitar su uso en casos de extrema 
sequía, humedad, heladas, lluvias o cuando 
se esperen estas condiciones. 

Agitar bien el envase para su homoge-
nización. Verter el producto de forma pro-
gresiva una vez este el depósito de agua 
a medio llenar y el sistema de agitación 
en marcha. Mantener la agitación durante 
toda la aplicación. Enjuague el envase 
dos veces y limpie todo el equipo antes y 
después de su uso.

No utilizar con cualquier producto bacteri-
cida. No mezclar dos o mas productos sin 
diluirlos completamente y por separado. 
En caso de duda, efectuar una prueba pre-
via de compatibilidad. Igualmente, puede 
consultar con DE SANGOSSE IBÉRICA para 
obtener consejo.

Precauciones Generales

IMPORTANTE: Respetar los usos, las dosis, las condiciones y las instrucciones indicadas en la etiqueta, que están determinadas en función de las características del producto y de las 
aplicaciones para las que se recomiendan. Sobre esta base, realizar el cultivo y los tratamientos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, teniendo en cuenta, bajo su responsabilidad, 
todos los factores específicos relativos a su explotación agrícola, tales como las características del suelo, las condiciones climáticas, los métodos de cultivo, las variedades y sus resistencias 
específicas. El fabricante garantiza la calidad de sus productos sólo en su embalaje inicial durante el período indicado en los certificados del fabricante. El fabricante garantiza la composición 
indicada en el envase y está acorde con los reglamentos vigentes. Los folletos con las medidas de precaución están disponibles bajo petición. Las recomendaciones e información que 
facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios realizados bajo las Buenas Prácticas Agrícolas. Cuando se mezcla con otros productos, pruebe siempre antes y después de la incorporación 
de este formulado con otros productos. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

BN®NOVA
ABONO CON MICROORGANISMOS NO MICORRICICOS (Nº REGISTRO: F0004105/2030)

   Composición y Características
ELEMENTOS N P2O5 K2O MgO SO3 CaO B Cu Fe Mn Mo Zn Co

Peso/Peso %      0,4  1,5 0,1

Peso/Volumen (unidades en g/L)     4,4 16,5 1,1

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

Aplicación: Foliar

Presentación: 1 L (720 L) palet / 5 L (800 L) palet

Conservación del producto: 12 meses Forma: Líquido

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en envase original, herméticamente 
cerrado, en lugar seco, fresco y bien ventilado, a 
temperatura entre 5 y 30 ºC. Evitar la acción directa 
de la luz solar y otras fuentes de calor.

Densidad: 1,11

Producto utilizable en agricultura ecológica, 
conforme el reglamento CE 834/2007

LIFE
Perlas de Vida

PRODUCTO CERTIFICADO PARA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA


