
BIOCAT-G es un Acondicionador de suelo y Bioestimulante (Starter) cuya granulometría facilita su manejo y 
homogeneidad asegurando una correcta distribución de todos los nutrientes. 

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Aspecto: granulado.
Color: negro.

2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Materia orgánica total  75% p/p
Nitrógeno total (N)  10% p/p
    Nitrógeno (N) amoniacal  5% p/p 
    Nitrógeno (N) orgánico  5% p/p 
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 5% p/p
Trióxido de azufre (SO3)   8,5% p/p
Extracto húmico total   29 % p/p
Ácidos húmicos   8,5 % p/p
Ácidos fúlvicos   20,5 % p/p

3. CULTIVOS Y DOSIS

4. COMPATIBILIDADES 
Es compatible con todo tipo de fertilizantes. Se puede mezclar con: 
Urea - DAP (Fosfato diamónico) - KCl (Cloruro de potasio,  MAP 
(Fosfato Monoamónico), NITRATO DE POTASIO y otros.

Producido por Atlántica Agrícola S.A. y distribuido por Soquimich Comercial S.A. Los Militares 4290, 
Las Condes, Santiago de Chile | Tel: (2) 2425 2525 

  Cultivo Observaciones Dosis * kg/Ha

  
Cultivos Extensivos

 Preparación del terreno 200-500 kg/ha

   En cobertura 150-200 kg/ha

  Hortalizas Presiembra o pretransplante 200-500 kg/ha

  Frutales Localizado al transplante 30-50 g/planta

 Ornamentales y Viveros - 1,5-2 kg/m3 sustrato 

* Dosis por aplicación.

Antes de usar este producto, por favor lea sus especificaciones, Hoja de Seguridad y demás literatura relacionada con el producto. El uso y aplicación que haga de nuestros productos, la asistencia técnica e información (verbal, escrita 
o por medio de evaluaciones de producto), incluyendo cualquier sugerencia de formulación o recomendación, están fuera de nuestro control. Por lo tanto es imperativo que pruebe nuestros productos, la asistencia técnica e información 
con el fin de determinar si se ajustan al uso o aplicación que pretende darles. El análisis de la aplicación – específica debe al menos incluir una prueba para determinar la adaptabilidad del producto desde un punto de vista tanto 
técnico, como de salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. No es recomendable que el producto se utilice para cualquier propósito sin antes verificar que cumple con leyes, reglamentos y requerimientos de registro. No se 
garantiza la exactitud de la información acá contenida. A pesar que el producto se entrega en buena fe, se provee al comprador sin representación o garantía expresa o implícita, referente a calidad, estado, utilidad, mercadeo, 
integridad, idoneidad o adaptabilidad a cualquier uso o propósito en particular, o cualquier otro asunto, y sin recurso contra SQM bajo ninguna circunstancia.

Sin limitar la generalidad de lo expuesto, SQM no se responsabiliza del uso dado al producto y, bajo ninguna circunstancia, será culpable de daños especiales, incidentales o consecuenciales 
derivados de dicho uso.
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