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Composición garantizada

Parámetros

Concentración mínima por cada

microorganismo

(Saccharomyces cerevisiae,

Lactobacillus casei) UFC/mL

Pureza microbiológica mínima

pH

Unidades

1x10^7

 

 

 

95%

6.5 a 7.0

Modo de aplicación
Reducen los olores ofensivos.

Controlan naturalmente las moscas.

Disminución de amoniaco en las camas.

Acelera los procesos en el compostaje de mortalidad.

Aporta al cumplimiento de las normas medioambientales.

Ayuda a mantener una buena relación con los vecinos.

Mejoramiento de la pollinaza, porquinaza y desechos

orgánicos como acondicionador de suelos.

Disminución en el uso de antibióticos en la producción de

carne de pollo.

Tipo de producto

Bioinsumo - Inoculante con microorganismos transformadores

de materia orgánica

Descripción

Producto elaborado con la finalidad de proporcionar

microorganismos capaces de acelerar el compostaje y otros

procesos de trasformación de materia orgánica para la

producción de acondicionadores o mejoradores de suelo.

Beneficios

Aplicación

Aplicado en dilución acelera la transformación de materiales

orgánicos.  La aplicación inicial será una cantidad más alta que

las de mantenimiento, con el fin de favorecer la proliferación y

fijación del cultivo bacteriano, lo cual garantiza un equilibrio

sostenible; la aplicación de mantenimiento garantiza el normal

funcionamiento a largo plazo; la periodicidad de aplicación

dependerá del sistema a tratar.

Presentación

1, 4 y 20 Litros (Concentrado y Aplicación Directa)

Características del empaque

Material en polietileno de alta densidad.

Almacenamiento

Conserve el producto a temperatura ambiente y bajo adecuadas

condiciones de empaque y tapado. Dado que contiene

microorganismos vivos, su manipulación, manejo, aplicación y

almacenamiento deben ser consecuentes a esta condición.

Bioinsumo

ORGÁNICO

 

SOBIO-TMO

Registro de productor ICA 64799 / Registro de venta ICA 9020

FTP 010

Doméstico

Materiales orgánicos

Pozos sépticos

Porcícolas

Ambiente

Tanque estercolero

Cárcamos y parideras

- Inundadas

- Piso

Compostaje

Avícolas

Compostaje

Dosis

2 L/Ton

1,5 L/m3

200 ml/m2

2 L/m3

2 L/m3 

200 ml/m2

2 L/Ton

2 L/Ton

Frecuencia

En el volteo

Cada 20 días

 

 

Cada 3 días

Cada semana

3 veces

/semana

 

En el volteo

 

 

En el volteo


