


BACTERIOSOL
Abono orgánico de origen natural.
Regenerador y corrector de suelos.
Compuesto de materia vegetal humificada por micro-
organismos aerobios.
Activador de la transformación biológica de los
residuos orgánicos.
Repuebla el suelo de microorganismos beneficiosos.
BACTERIOSOL sustituye con grandes ventajas
a los abonos convencionales.

EFECTOS DE BACTERIOSOL SOBRE LAS PLANTAS
 Reduce las enfermedades causadas por hongos,

(botritis, oidio,…).
 Disminuye más del 50% el contenido en nitritos, 

sulfatos, cloruros, etc. en hojas y frutos.
 Mejora el color y el aspecto general de la fruta.
 Aumenta la superficie foliar de todos los vegetales.
 Aumenta el contenido de azúcares en los frutales.
 Aumenta el tiempo de conservación de los frutos.

COMPOSICIÓN DE BACTERIOSOL:
Fosfatos naturales, cáscara de cacao, pulpa de uva,

arcilla compost de origen vegetal, esencia de eucalipto,
microflora y microorganismos naturales regeneradores:
levaduras, hongos, micro algas y azobacterias...

Elementos fertilizantes (soporte de la vida microbiana):

Materia orgánica de origen vegetal 35%P/P
Nitrógeno total (N) 2% P/P
Fósforo total (anhídrido fosfórico P2 O5) 2% P/P
Potasio total  (óxido de potasio K2 O) 0,5% P/P
Microelementos trazas
PH: 7,2   Humedad máx.: 14% P/P
(Aplicar siempre en superficie)

UTILIZACIÓN DE BACTERIOSOL
Dosis media: 4kg/100 m2 en jardines y huertos.
Se aporta una vez al año, preferiblemente en primavera
con temperaturas a partir de 8º C.
Aplicar uniformemente en superficie, o entre 5 ó 10 cm.
de profundidad, para que tenga algo más de humedad.
Cuando se aporte mantillo, se puede aplicar la mitad
de la dosis  de Bacteriosol sobre el mantillo
y la otra mitad después.
Puede aplicarse en el momento de la siembra o una
semana o dos antes.

VENTAJAS
BACTERIOSOL retiene más agua y como consecuencia
disminuye el gasto de la misma y la pérdida de nutrientes.

ADVERTENCIA
Aplicar con el terreno seco, regar abundantemente a
continuación.

GARANTIAS
BACTERIOSOL puede utilizarse en Agricultura biológica,
conforme al Reglamento de la Unión Europea CEE
Nº 2092/91 modificado.

Está certificado por ECOCERT

Catalogado por
LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE
como producto elaborado con criterios ecológicos
y de ahorro energético.
Su eficiencia ha sido probada sobre el terreno
durante más de 20 años.
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