
Sales 
Minerales

Nutrición Orgánica

POTENCIAL HIDRÓGENO (pH)---------- 6.4

Bacterias mesofílicas ----------------- 20 - 30,000,000 

Materia orgánica activada ------------- 7.00%
Aminoácidos ----------------------- 2.50%

Nitrógeno Total (N)-------------------- 4.00%
Fosforo Total (P205) ------------------ 4.00%

Potasio Total (K20)-------------------- 4.00%

Calcio (Ca)---------------------------- 0.50%

Magnesio (Mg)------------------------ 0.50%

Micronutrientes ---------------------- 2.70%

Contenido declarado:

¿Qué contiene BIOFOM?
Bacterias

Amino-
acidos

Ácidos
humicos y

fulvicos

Materia
orgánica

Sistema
de

nutrición 
vegetal

Una comunidad de
microorganismos benéficos

que ejercen funciones
como: alcance y asimilación
de nutrientes, producción

de metabolitos de defensa y
disminución de patógenos.

Contiene 17 elementos minerales
determinados esenciales para el
buen crecimiento de las plantas.

Estos son macro y micro
nutrientes en una presentación

de rápida disponibilidad y
liberación prolongada.

Materia orgánica mineralizada,
aminoácidos, ácido húmicos y fúlvicos,

los cuales mejoran la capacidad de
retención del agua, mejoran la
capacidad reguladora de pH y

contribuyen a la fertilidad del suelo.

Aporte Biológico

Nutrición Mineral

Ficha Técnica
BIOFOM Origin tiene la capacidad de acelerar la asimilación de los nutrientes a
través de la raíz por sus características hídricas, los cuales ayudan a mejorar el
desarrollo de la planta y brindar una inducción de resistencia contra
enfermedades. Origin contiene microorganismos específicos para fortalecer y
maximizar el sistema radicular de la planta, los cuales ayudan al producto a actuar
de manera inmediata en la planta.

Presentaciones:
1 L, 5 L y 20 L

UFC / mL

Origin
Suelo

Biofertilizante Orgánico Mineral



Regeneración del suelo

Equilibra el microbioma

Rápida asimilación

Origin
SueloBeneficios

Potencia el desarrollo radicular

Aumenta el rendimiento del cultivo

Ideal para todo tipo de cultivo

Al ser un producto orgánico no deja
residuos en el ambiente

Dosis y aplicación

5-6 L por Ha.
En cantidad de agua en

base equipo a utilizar

Se recomienda aplicar BIOFOM Origin a través del sistema de riego durante las etapas

más importantes del desarrollo vegetal.

Fertiriego

Forma de Aplicación Dosis

*Consulte a su asesor técnico para más información

BIOFOM LABS SAPI DE CV
@Biofom.mxwww.biofom.com.mx

¡Síguenos!

Tel. 393 107 9907
Contacto@biofom.com.mx

Visítanos en:

No TÓXICO para personas y animales, sin embargo es necesario seguir

las siguientes consideraciones:

Aplicar este producto solo por personas mayores de 18 años.

No comer, ni fumar durante su aplicación 

Lavarse las manos después de aplicarlo

Almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado

No se almacene, ni transporte con productos alimenticios

Biofertilizante Orgánico Mineral

Estimula crecimiento 
foliar


