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OXY-TERRA
    Tratamiento para suelos de estanques acuícola 

 

 

Descripción: 
OXY-TERRA™ es un aditivo para los suelos de estanque 
que contiene la exclusiva Tecnología Amino-Carbono (ACT) 
de Biofeed, para mejorar los suelos de estanques de la 
acuicultura y también contiene una rica solución con 
tecnología HDH que libera oxígeno vital para mantener una 
beneficiosa actividad biológica aeróbica debajo de su 
estanque. 
 
Esta combinación de tecnología dual se combina para crear 
una nutrición para el suelo que alimenta y estimula 
microbios aeróbicos benéficos del suelo y así se mantiene 
el fondo del su estanque más saludable mediante la 
digestión de lodos y la reducción de enfermedades. 
 
OXY-TERRA™ protege de la bioactividad anaeróbica no 
deseada mediante la liberación enzimática de oxígeno en el 
medio ambiente acuático mediante la acción de enzimas 
especializadas. También ayuda a proteger el agua del 
estanque de la contaminación por sales y toxinas en el 
suelo. 
 
Incluyendo OXY-TERRA™, dinámicamente se ayudará a su 
programa de manejo de estanques produciendo peces o 
camarones de superior calidad que serán más resistentes a 
las presiones y enfermedades ambientales. 
 
Beneficios clave: 

• Liberación de oxígeno en el suelo! 

• Promueve la actividad biológica aeróbica. 

• Elimina o reduce las condiciones del olor anaeróbico 
del fondo del estanque causadas por la falta de oxígeno 
del suelo. 

• Neutraliza las sales nocivas o tóxicas del suelo. 

• Ayuda a la digestión del lodo. 

• De fácil aplicación. 

• Se mezclar o combina con la mayoría de productos de 
gestión de suelos. 

 
Instrucciones de aplicación: 
Aplique 20-40 litros por hectárea al menos 10-14 días antes 
de llenar con agua. El producto puede ser arado en el suelo, 
pero esto no es necesario. 
 
MEZCLA: Diluir 10-20 litros en suficiente agua para rociar 
sobre el área a tratar. Utilice una proporción más alta para 
suelos con lodo alto. 
 

Análisis Garantizado: 
Nitrógeno Total (N) ..................................................... 7,0% 

7,0% Nitrógeno Orgánico Soluble en Agua 
Derivado de urea e hidrolizado de proteínas. 
 
Condición de venta: 
La información proporcionada se cree 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, condiciones 
del cultivo o césped y otros factores que están fuera de 
alcance del vendedor. 
 
Almacenamiento y Disposición: 
Mantener productos en envase original. No transferir a otro 
envase de comida o bebida. Para reciclar el envase, 
enjuagar 3 veces una vez vacío. Disponer siempre del 
envase de acuerdo a las regulaciones locales, estatales o 
federales. 
 
Características físicas: 
1,07 kg / litro. pH 7,2 (0,07 kg N / litro.) 
 
Realice una prueba de compatibilidad en una jarra antes del 
mezclado final en tanque con otros productos fertilizantes. 
 
Presentación: 
Disponible en cajas con (2) jarras de 10 litros, baldes de 20 
litros, tambors de 208 litros, y contenedores 1040 litros. 
 
Advertencia: 

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

 
SDS disponible bajo pedido. 
 
AGITE O MEZCLE BIEN ANTES DE USAR 
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