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  Intereses Agronómicos
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN

BN®VITROSYM PLUS es una sustancia suplementaria para plantas que se utiliza 
para crear simbiosis micorrízica entre las raíces de las plantas y los hongos 
beneficiosos del suelo del género Rhizoglomus. La micorriza desarrollada ayuda a 
mejorar la absorción de agua y nutrientes (particularmente fósforo y potasio) y el 
suministro a las plantas.

BN®VITROSYM PLUS contiene cepas seleccionadas de hongos micorrícicos arbusculares 
producidos en condiciones axénicas, hongo del suelo Trichoderma harzianum, microalgas 
secas de agua dulce y es portador de diatomita inerte.

  Modo de Empleo

DOSIS GENERAL CONSEJOS PRÁCTICOS DE USO

APLICACIÓN EN CAMPO
Dosis de 200-600g/ha de acuerdo con el número de plantas/goteros por ha. Mezclar con agua y aplicar a través del sistema de 
riego, previamente llenado con agua de lavado durante 10 minutos. Se recomienda la agitación constante de la mezcla, cuando se 
aplica. Mantenga después del riego durante 5 minutos para eliminar cualquier residuo del sistema. Si se difunde, el producto debe 
incorporarse al suelo después de la aplicación.

APLICACIÓN DE SUSTRATO
Dosis de 200-600g por m3 de acuerdo con el número de plántulas producidas. 

Adecuado para:
 · Vid, hortalizas (por ejemplo, tomate, pimientos, etc.), maíz, caña de azúcar
 · Árboles frutales y arbustos, palmeras, olivos 
 · Aplicación a través de sistemas de riego 
 · Aplicación en huertos, viñedos, etc. 

No apto para: Brassicaceae (brócoli, coliflor, repollo, col rizada, colza, etc.), Amaranthaceae (espinacas, quinua, remolacha azucarera, 
etc.) y otros.

IMPORTANTE
Evite el uso de fungicidas sistémicos durante las primeras 3 semanas después de la aplicación. El riego y la fertilización demasiado 
amplios (con fertilizantes de fosfato en particular) reducirán la eficiencia del producto.

Leer siempre las instrucciones de la 
etiqueta. El producto se emplea en 
fertirrigación. En caso de mezcla con 
otros productos, efectuar siempre una 
prueba previa y añadir el producto en 
último lugar. 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.

VITROSYM PLUS
MICROORGANISMOS PRODUCTO DE ACCIÓN ESPECÍFICA. INÓCULO DE HONGOS MICORRÍCICOS

LIFE
Perlas de Vida

   Composición y Características

• Rhizoglomus sp. – 3.300 esporas / g (contenido máximo de humedad: 60%).
• Trichoderma harzianum – 1x108 UFC / g (contenido máximo de humedad: 10%).

Formulación: LIFE: Micorriza + Trichoderma

Aplicación: Fertirrigación

Presentación: Sobres (200g/ud) 

Conservación del producto: 18 meses Forma: Solución

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en envase original, herméticamente 
cerrado, a temperaturas de hasta 8ºC. Evitar la 
acción directa de la luz solar y otras fuentes de calor.

Densidad:  

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

Bio
Producto


