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 CROP 8-16-4 Bio Fertilizante Foliar para Agricultura 

 
Crop es una mezcla de bio fertilizante orgánico que sirve para 
todos los cultivos agrícolas. Contiene una alta mezcla de 
fosfatos en una base de ACT. Este poderoso complejo lleva 
nutrientes vitales a través de los estomas de las hojas y las 
células de la planta para promover la formación de brotes y 
también para el desarrollo temprano de raíces, copa y tallo. 
 
BENEFICIOS DE USO: 
• Promueve el desarrollo de brotes y da un vigor general al 

florecimiento. 
• Corrige la deficiencia de fosforo. 
• Incrementa el crecimiento de la raíz.  
• Tasa de establecimiento mejorada. 
• Reduce la perdida de semillas. 
• Crecimiento horizontal y de tallo mejorada. 
• Estimula actividad microbiano. 
• Fácilmente rociada o aplicada a través de los sistemas de 

irrigación. 
 
INSTRUCCIONES DE APLICATIÓN:  
CROPTM es un producto altamente concentrado que debe ser 
mezclado previamente a ser aplicado con agua para asegurar 
un adecuado esparcimiento. 
 
Uso Agrícola: Usar 3-5 litros por hectárea en forma de 
rociador foliar. Diluir en 200 litros de agua. Se pueden usar 
tensoactivos (surfactantes), pero no es necesario.  
 
CROPTM es solo uno de los productos de Biofeed Solutions, 
Inc. que puede ser usado como parte de su programa de 
fertilización para ayudar a maximizar sus ganancias. Úselo 
como se lo indica su proveedor de productos Biofeed. 
 
PRESENTACIÓN:  
Disponible en cajas con (2) jarras de 10 litros, tambors de 
208 litros, y contenedores 1040 litros. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:  
1,26 kgs./litro.  (0,10 kgs. N/litro) 
Rango de pH 7,0-8,0 
La actividad enzimática puede afectar el pH durante el 
almacenamiento. 

ANÁLISIS GARANTIZADO:  
Nitrógeno Total ........................................................... 8,0% 
 7,0% Nitrógeno de Urea 
 1,0% Otro Nitrógeno Soluble en Agua 
Ácido Fosfórico (P2O5) .............................................. 16,0% 
Potasio Soluble (K2O) ................................................. 4,0% 
 
Derivado de urea, hidrolizado de proteína de soya, fosfato de 
amonio y nitrato de potasio. 
 
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN:  
Mantener productos en contenedor original. No transferir a 
otro contenedor de comida o bebida. Enjuagar 3 veces 
cuando se vacía para reciclaje. Siempre disponer de 
contenedor de acuerdo a las regulaciones locales, estatales o 
federales. 
 
CONDICIÓN DE VENTA:  
Se cree que la información proporcionada es precisa y 
confiable. El comprador y usuario asumen toda 
responsabilidad del uso de este material. Siga las 
instrucciones cuidadosamente. Calcular el tiempo, método de 
aplicación, clima, plantas o las condiciones del cultivo o 
césped y otros factores que están más allá del poder del 
vendedor. 
 
ADVERTENCIA:  

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede ser 
dañino si es engullido.  

 
SDS disponible a pedido. 
 
AGITAR BIEN ANTES DE USAR. 
 
*información respecto a los contenidos o niveles de metales 
en este producto está disponible en internet en 
http://www.aapfco.org/metals.html 
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