BIOL-O-NAT
NEMATICIDA Y FUNGICIDA BIOLÓGICO
BIOESTIMULANTE E INDUCTOR DE RESISTENCIA
FORMULADO COMO GEL DE SÍLICE
CARACTERÍSTICAS: BIOL-O-NAT es un concentrado de bacterias del género Bacillus las
cuales se cultivaron en un medio rico en todo tipo de nutrientes de origen vegetal y
luego fueron sometidas a un proceso para lograr la conservación y la estabilización del
producto. Durante dicho proceso se usaron métodos e insumos compatibles con el
medio ambiente. El producto final es 100% orgánico. Económico y 100% efectivo para el
control de nematodos y hongos que atacan las raíces de las plantas en general. Además
es un excelente biofertilizante, lográndose con su uso el mismo efecto en los cultivos
que con los purines, extractos y otras enmiendas orgánicas.
Las bacterias del género Bacillus empleadas en BIOL-O-NAT:
Fabrican proteínas y metabolitos eficientes para el control de plagas y enfermedades,
por medio de las mismas bacterias y de la inducción de resistencia adquirida en la
planta.
Promueven el crecimiento vegetal a través de la solubilización de fósforo y la
producción de reguladores de crecimiento.
Realizan fijación biológica del nitrógeno atmosférico lo cual sumado a su capacidad de
solubilizar el fósforo genera un efecto positivo sobre el crecimiento vegetal y el
aumento del potencial productivo.
Como biofertilizante es una opción amigable para el suelo y el ambiente que da
respuesta a la necesidad de implementar la agricultura sostenible.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: BIOL-O-NAT viene formulado como un gel de sílice
listo para usar.

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN: BIOL-O-NAT se aplica como si fuese una enmienda o
fertilizante a través del agua de riego, directamente o por goteo. El rango de dosis va
del 0,5% al 3%. O sea de 5 a 30 gr por litro de agua de riego. También puede aplicarse
en pulverizaciones, a las mismas dosis, en caso de ataques de hongos en las hojas.
TOXICIDAD: PRÁCTICAMENTE ATÓXICO
TIEMPO DE CARENCIA: NO POSEE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
\ LEER ANTES DE USAR EL PRODUCTO
CONDICIONES DE LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD
Las instrucciones sobre este producto, tanto en el marbete como en la ficha técnica surgen de la opinión de
expertos con base en ensayos, pruebas de campo y en nuestros propios ensayos realizados a campo. Se
considera que las instrucciones son confiables y que deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es
imposible eliminar todos los riesgos inherentes asociados con el uso de este producto: los daños a los
cultivos, la falta de efectividad u otras consecuencias involuntarias que puedan surgir debido a factores tales
como las condiciones climáticas, presencia de otros materiales o el uso del producto de una manera que no
concuerde con el marbete o la ficha técnica. Todo esto se encuentra fuera de nuestro control y todos esos
riesgos deberá asumirlos el usuario.
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