
6.4

20 - 30,000,000 UFC / mL
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Aminoácidos--------------------------------

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

Bacterias mesofílicas -------------------------

Materia orgánica activada--------------------

Nitrógeno Total (N) ----------------------------

Fosforo Total (P2O5) --------------------------

Potasio Total (K2O) ----------------------------

Calcio (Ca)  ------------------------------------

Magnesio (Mg)---------------------------------

Micronutrientes--------------------------------

Aporte
Biológico

Nutrición
Orgánica

Nutrición
Mineral

Rápida asimilación
Ideal para todo tipo de cultivos
Aumenta el rendimiento del cultivo
Estimula el crecimiento foliar
Potencia el desarrollo radicular

BIOFOM Furious es un biofertilizante único de rápida asimilación por
sus características hídricas. Contiene todos los elementos
característicos del sistema de nutrición vegetal funcional y se adapta
a todas las necesidades de la planta. Además, contribuye a la
regeneración del suelo y equilibra el microbioma de las plantas, por lo
que se incrementa la sanidad en cultivos.

¿QUÉ CONTIENE?

Un consorcio de diversas
bacterias que ejercen
distintas funciones en la
planta.Beneficios:

Contenido declarado:

Materia orgánica
mineralizada y
aminoácidos, los cuales
mejoran la capacidad de
retención del agua,
mejoran la capacidad
reguladora de pH y
contribuyen a la fertilidad
del suelo.

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



Recomendaciones y advertencias de uso

Aplicar este producto solo por personas mayores

de 18 años

No comer, ni fumar durante su aplicación

Lavarse las manos después de aplicarlo.

BIOFOM esta clasificado como NO TÓXICO para

personas y animales, sin embargo es necesario

seguir las siguientes consideraciones:

Almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar fresco, seco y

ventilado

No se almacene, ni transporte con

productos alimenticios

2-4 L por Ha. 
En cantidad de agua en

base equipo a utilizar

Dosis y aplicación:

La aplicación de BIOFOM Furious se recomienda de manera foliar en las etapas más

importantes del desarrollo vegetal.

Al follaje

Forma de
Apliación

Dosis

*Consulte a su asesor técnico para más información

1L
5L
20L

Presentación

BIOFOM LABS SAPI DE CV

@Biofom.mx

www.biofom.com.mx

¡Síguenos!

Tel. 393 107 9907

contacto@biofom.com.mx


