
Biotecnología natural para la productividad

¿QUÉ ES? 

Es un bioestimulante natural, formulado con extracto 
de yuca y minerales traza orgánicos altamente 
disponibles para la planta.

COMPOSICIÓN:       
•  Extracto de yuca    2.0%
•  Minerales orgánicos (Glicinatos)
 Manganeso     1.5%
 Hierro     0.6%
 Cobre     0.2%
•  Azufre     1.5%
•  Vitaminas (extracto seco de fermentación) 

¿CÓMO FUNCIONA?

Extracto vegetal de yuca
El extracto de yuca contiene varios elementos cuyas 
propiedades son interesantes para los cultivos:
•  Glicocomponentes
 • Catalizador que fija el nitrógeno y lo hace  
   más disponible para la planta.
 • Interactúa con la microflora circundante  
   creando una rizósfera favorable para la 
   planta y el flujo de nitrógeno.  
•Surfactantes (tensioactivos naturales): rompen la  
    tensión superficial.
•Penetrantes: interactúa con las células de la raíz  
   incrementando la absorción de agua y biomoléculas  
   (minerales traza unidos a ácidos orgánicos) en forma  
   activa e interactúa con los otros productos aplicados  
   juntos a BIO-SOLUTION® para mejorar su absorción  
 y su acción. 
•Emulsificantes, humectantes y solubilizantes  
   (componentes activos del extracto de yuca: 
    Sarsaponina, Smilonina).

•Bioestimulantes: sustancias reguladoras de 
   crecimiento (grupos libres de alcohol y azúcares,  
   solubles en agua y grasa) que mejoran los procesos  
   fisiológicos: división y elongación celular.

•Movilización y translocación de microelementos como el calcio  
   (Ca), boro (B), manganeso (Mn), zinc (Zn). Así, obtenemos mejor  
   resistencia a enfermedades, mejor vida de anaquel y menor daño  
   postcosecha.
Minerales orgánicos (Glicinatos)

Minerales traza orgánicos altamente disponibles para la planta.
•Corrigen deficiencias.
•Eliminan o minimizan el efecto de sustancias tóxicas.
•Minimizan el daño de enfermedades
•No interactúan negativamente con otros minerales.
•Manganeso: activa las enzimas que son responsables de la 
   respiración y la fotosíntesis.
•Hierro: importante catalizador en la formación de la clorofila.
•Cobre: se requiere para la formación de granos, semillas y frutos.

Azufre
Componente importante en enzimas y proteínas e interviene en el metab-
olismo vegetal.

Extracto seco de la fermentación

•  Cuidadosa formulación de ingredientes.
•  Mejoran la producción de bacterias benéficas.
•  Fuente de nutrientes para las bacterias del suelo.

1. Tiamina: se requiere en grandes cantidades para reacciones enzimáticas. 
2. Nicotinamida: es necesaria para el metabolismo de carbohidratos,  
   ácidos grasos y aminoácidos. Involucrada en la fotosíntesis y en el ciclo 
   de Krebs.
3. Riboflavina: sistema de transporte de electrones dentro de la mem- 
    brana de la pared celular. Junto con fierro (Fe), involucrada en el  
    metabolismo de los ácidos grasos.
4. Piridoxina: se requiere como catalizador que  involucra el metabolismo  
    de aminoácidos.
5. Metabolitos: producidos durante la fermentación bacteriana del ácido  
    láctico, mejoran el crecimiento bacteriano y son alimento para los  
    microorganismos del suelo.
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BIO-SOLUTION® es sistémico (basipétalo).

Diferenciación celular + Crecimiento celular  = Calidad y 
cantidad.

RESULTADOS CON BIO-SOLUTION®
 
• Jitomate. Rendimiento + 25-34%. Amarre continuo.  
   Cortes más compactos y continuos. 

• Tomate verde. Más flores de mayor tamaño, mejor 
    aspecto general.

• Chiles Serranos. Rendimiento + 15%. Más amarre 
   de flor, más fotosíntesis. Las hojas son más resis 
   tentes a la penetración de hongos y bacterias. Mejor 
   carga de frutas y más raíces de absorción.
• Pimiento. Rendimiento + 31%.

• Coliflor: 26% de más raíz, 16% más altas, con  
   mayor vigor y precocidad, menos días en invernadero. 

• Cebolla. Rendimiento + 13%. Más raíces de absorción,  
   mejor desarrollo y un tamaño más uniforme. 
   Adelanto de la cosecha.
• Mango. Mejor área foliar, más fotosíntesis, más  
   grados Brix. Mejor color de las frutas.  

• Papaya. Rendimiento + 30%. Más amarre de flores  
   y frutos. Plantas más verdes, más vigorosas, más  
   grandes y de mejor salud. Adelanto de la cosecha.  
   Uniformidad de tamaño. Color intenso de fruta. Más  
   tamaños comerciales para exportación. 
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Fermento de bacterias 

• Calabaza. Rendimiento + 5%.

• Sandía. Rendimiento + 17%.

• Melón. Rendimiento + 5%.

• Plátano. Al transplante las plantas con BIO-SOLUTION® mostraron 
mejores raíces con muchas raíces de absorción. Las plantas con 
BIO-SOLUTION® fueron más verdes, más grandes y resistieron mejor 
al estrés del transplante. Las plantas con BIO-SOLUTION® dieron 
flores 30 días antes y la cosecha 33 días antes del testigo.

Resultados en México: solicite al departamento técnico de Agro-Ux o a 
su distribuidor autorizado, las evaluaciones completas y detalladas de 
cada prueba de campo.

BENEFICIOS DE BIO-SOLUTION® 
BIO-SOLUTION® permite un mejor amarre de flores, mejora y 
uniformiza el tamaño del fruto; adelanta la cosecha; aumenta el 
número de frutos; mejora la calidad de frutos, tallos, bulbos, semillas y 
tubérculos. Además; aumenta el volumen y la calidad del rendimiento 
(Incremento de grados Brix).

Ofrece una mejor vida de anaquel para el fruto.

Incrementa la absorción de nutrientes y agua, transloca a las macro-
moléculas como el calcio, boro, zinc y manganeso. Corrige deficiencias. 

También mejora la resistencia a las enfermedades y la tolerancia contra 
heladas, granizo, fitotoxicidad y salinidad. Tiene un efecto anti estrés. 

Funciona como un catalizador del nitrógeno, como un penetrante y un 
humectante para mejorar la acción de los agroquímicos. 

Es amigable con el medio ambiente. No es tóxico para los insectos y 
microorganismos benéficos. Es 100% orgánico y natural.

PRESENTACIÓN
Líquido en suspensión.

• Frascos de 600 ml y 1 L
• Garrafa de 5 L
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USOS Y DOSIS
Aplicación foliar.
Recomendación general:  dos o más aplicaciones de 
600 ml/ha, dependiendo del cultivo.

Caso general (jitomate, tomate verde, chile, fresa, 
calabaza, etc.):

•600 ml/ha al inicio de la floración.
•600 ml/ha al inicio del llenado del fruto;
    y después de cada corte. 
Aplicar cada 15 días.

Cebolla, ajo:

•600 ml/ha el bulbo inicia su formación.
•600 ml/ha cada 15-21 días después de la primera  
   aplicación.

Pimiento:

•600 ml/ha al inicio de la floración.
•600 ml/ha cada 15-21 días después de la primera 
  aplicación.

Papas para consumo:

•600 ml/ha cuando el 80% de los tubérculos tengan un  
   diámetro de 2 a 4 cm.
•600 ml/ha 15-21 días después.

Papas para producción de semilla:
•600 ml/ha al inicio de la tuberización, cuando el 75%  
   de las partes de las raíces comiencen a sufrir 
   hinchamiento.
•600 ml/ha 15-21 días después.

Mango:

•1 l/ha al inicio de la floración.
•600 ml/ha a la caída fisiológica o tamaño de un  
   huevo. 
•600 ml/ha 30 días antes de corte.

Papaya:
Tres o más aplicaciones de 600 ml /ha 

• Inicio de floración. 
•30 días después de la primera aplicación.
•Aplicaciones siguientes cada 15 días, dependiendo de sanidad del cultivo.
•Aplicación foliar.

Uva de mesa:

•600 ml/ha al 100% de la caída de pétalos.
•600 ml/ha cuando la baya tenga 5-7 mm de diámetro.

Frijol, garbanzo, chícharo, ejote y otras leguminosas:

•  600 ml/ha al inicio de la floración.
•  600 ml/ha al inicio de la formación del fruto.
•  Y después de cada corte.
Aplicar cada 15 días.
    Lechuga y otros vegetales para producción de tallas y hojas:

•  600 ml/ha al inicio de envolver (cierre de las hojas).
•  600 ml/ha 15 días antes de la cosecha.

Flores:
Aplicaciones de 600 ml/ha
•  A la quinta y sexta hoja.
•  Posteriormente, aplicar de manera mensual y después de cada corte.

Café: 
Aplicaciones de 600 ml/ha 
•  En presencia de los botones, antes de la apertura a pétalos.
•  Cuando las frutas tienen 30 a 50% del tamaño objetivo.
•  30 días antes de la cosecha.
•  Después del primer corte. 
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GARANTÍAS Y CONDICIONES DE VENTA

Agro-UX Biocontrol S. de R.L. de C.V. garantiza la calidad y composición 
del contenido de este producto; pero como su dosificación, almacenaje, 
manejo y aplicación están fuera de nuestro control, no nos hacemos 
responsables de los resultados que se obtengan del mismo ya sea que 
se use o no de acuerdo con las instrucciones.

www.agro-ux.com
contacto@agro-ux.com
Teléfono: (55) 30 95 88 88
Consulte a nuestro departamento técnico
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MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE 
BIO-SOLUTION®

•  Calibrar el equipo de aplicación.
•  No aplicar con lluvia.
•  Para obtener mejores resultados es importante que  
   todas las partes de la planta reciban la misma 
   cantidad de producto.

PRECAUCIONES

•Clasificación del producto: ligeramente tóxico  
  (Categoría IV).
•  Cero días a cosecha (intervalo de seguridad).
•  BIO-SOLUTION® es compatible con la mayoría de 

los agroquímicos. Es recomendable hacer pruebas 
de   compatibilidad antes de hacer una mezcla en el 
tanque.

•  No mezclar con productos que contengan cobre  
   o azufre. Respetar un intervalo mínimo de 4 días  
   entre las aplicaciones.

•  No aplicar con lluvia.

Si lo desea, solicite al departamento técnico de Agro-UX 
o a su distribuidor autorizado, la información detallada 
sobre las precauciones y recomendaciones para preparar 
y aplicar este producto.


