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BIOR pH 3,5 

MEZCLA LÍQUIDA CON MICRONUTRIENTES COMPLEJADOS, HIERRO (Fe), MANGANESO (Mn) 

Y CINC (Zn) 

Riquezas garantizadas 

Materia orgánica 31,5% p/p 

Ácidos fúlvicos  31,5% p/p 

Hierro (Fe) soluble en agua 1,0% p/p 

Hierro (Fe) complejado con ácido lignosulfónico 1,0% p/p 

Manganeso (Mn) soluble en agua 0,5% p/p 

Manganeso (Mn) complejado con ácido lignosulfónico 0,5% p/p 
Cinc (Zn) soluble en agua 0,5% p/p 

Cinc (Zn) complejado con ácido lignosulfónico 0,5% p/p 

 

Intervalo de pH en el que se garantiza la estabilidad de la fracción complejada: 3 < pH < 6,8 

 

Características 

BIOR pH 3,5 es una mezcla de oligoelementos y materia orgánica líquida  de procedencia 

vegetal, cuya acción sequestrante de los macro y microelementos propios y presentes en el 

suelo, activa la absorción por parte de la planta de éstos con mucha mayor rapidez, ya que no 

necesita transformarlos para movilizarlos. 

Debido a su pH ácido, BIOR pH 3,5 está especialmente indicado en los suelos calizos y/o 

salinos, ya que transforma y pone a disposición de la planta aquellos macro y micronutrientes 

que se encuentran en forma insoluble en el complejo arcillo – húmico, mejorando al mismo 

tiempo la estructura del suelo. 

BIOR pH 3,5 se utiliza en toda clase de cultivos solo o incorporado a los programas 

nutricionales. Se recomienda su uso mezclado con los quelatos de hierro que se incorporan al 

suelo, ya que potencian su acción. 

 

Dosis y forma de empleo 

BIOR pH 3,5 se debe aplicar repartido durante todo el ciclo vegetativo del cultivo, 

recomendándose iniciar los tratamientos a principios de primavera, coincidiendo con las 

brotaciones. 
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Hortícolas de hoja Riego localizado 4 – 5 L/1000 m2 

Hortícolas de fruto Riego localizado 5 – 6 L/1000 m2 

 

Cítricos 

Riego tradicional 50 – 60 L/ha 

Riego localizado Árboles adultos: 20 cc/árbol/mes 

Plantones: 10 cc/árbol/mes 

Frutales de hueso y pepita Riego tradicional 

Riego localizado 

50 – 60 L/ha 

20 cc/árbol/mes 

En suelos con elevado porcentaje de 

caliza activa se pueden aumentar las 

dosis. 

Tropicales y ornamentales Riego localizado 1 – 2 cc/m²/mes 

Estas dosis pueden aumentarse según 

cultivos. 

Plataneras Riego localizado 60 - 80 L/ha 

 

APLICACIONES FOLIARES 

 

5 - 10 L/ha 

 

 

 

 
Presentación 

Envases de 20 y 1000 L 

 

Fabricado y distribuido: 
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