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 FICHA TECNICA 

*BIOFERTILIZANTE SOLUBILIZADOR DE FÓSFORO EDÁFICO  

*ESTIMULANTE BIOLÓGICO DE DESARROLLO VEGETAL 

*ACTIVANTE NANO-REACTIVO DE POBLACIONES 

MICROBIANAS 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
FOSFOTIC: Es un consorcio bacteriano con 

capacidad de solubilizar fósforo orgánico bloqueado 

en el suelo y transformarlo a formas disponibles para 

la planta, a su vez, FOSFOTIC está enriquecido con 
aminoácidos, vitaminas, algas marinas, ácidos 

húmicos y fúlvicos, potenciando el poder de acción 

de los microorganismos y aumentando los beneficios 
en los cultivos. 

 

El consorcio bacteriano compuesto por Bacillus sp, 
Azotobacter sp, Burkholderia sp, produce sustancias 

promotoras de crecimiento vegetal. 

 

CONCENTRACIÓN 

Unidades formadoras de colonia por ml 5x1012 

Extracto de algas 20% 

Ácidos húmicos y fúlvicos 20% 

Hormonas naturales 10% 

 

EL BIOFERTILIZANTE CONTIENE EN SU FORMULACIÓN:  

 
- Auxinas, que inducen la producción de raíces.  

- Giberelinas, que promueven el alargamiento de las raíces, tallo y brotes. 

- Citoquininas, que retardan el envejecimiento radicular. 
- Aminoácidos: son moléculas orgánicas ricas en nitrógeno. 

- Ácidos carboxílicos: incrementan notablemente los nutrientes absorbidos, además de 

suministrar calcio. 

- Algas marinas: aumento de la resistencia a enfermedades y estrés, aumenta la vida en 
postcosecha 

- Ácido húmicos y fúlvicos: aumenta el nivel de materia orgánica, además de suministrar 

pequeñas cantidades de potasio de fácil asimilación. 
- Vitaminas y otras sustancias fisiológicamente activas que, al interactuar con la planta, 

desencadenan una mayor activación del metabolismo vegetal.  
- Activante con nano-partículas que promueven el desarrollo y la multiplicación de 

microorganismos en el suelo. 
 

 

 

 

 

http://www.ecuaplantas.com/


º  

  

     www.ecuaplantas.com 

     ECUAPLANTAS 

     @Yaruquiecuaplantas  

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Mezclar con agua, aplicar al suelo vía drench o fertiriego. Se le puede usar en la agricultura 

orgánica o convencional. Se recomienda NO mezclar con bactericidas. Sin embargo, es 

compatible con la mayoría de agroquímicos (insecticidas, fungicidas y fertilizantes). Es 
importante mezclar con los productos registrados en los cultivos autorizados. 

 

DOSIS  
 

Cultivo Hectárea Recomendaciones 

Rosas 4 litros Aplicar 1 vez al mes 

Flores de verano 4 litros Aplicar 1 vez al mes 

Hortalizas 2 litros Aplicar 3 repeticiones en el ciclo 

Papa 3 litros Aplicar 3 repeticiones en el ciclo 

Banano 3 litros Aplicar 4 veces al año 

Cacao 3 litros Aplicar 3 veces al año  

Frutas tropicales, incluido 

mango, piña 

3 litros Aplicar 4 veces al año 

Cultivo en general ciclo 
corto 

2 litros Aplicar 3 veces en el ciclo y cuando 
empiece la floración 

Cultivo en general perenes 3 litros Aplicar mínimo tres veces al año 

 

¡PRECAUCIONES!  
 

Se debe tener la precaución de aplicarlo antes de las 10 de la mañana o pasado las 4 de la tarde 

debido a que los rayos ultravioletas del sol pueden causar pérdida de la población del 

microorganismo. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco, una vez abierto se requiere 

refrigeración, evitar los rayos del sol. Se debe tener la precaución de aplicar el producto con 

equipo de protección. El producto tiene un tiempo de vida útil de doce meses después de su fecha 

de elaboración. 
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