
Nuestras formulas tienen
Concentraciones Superiores de 
Macro y Micro Elementos
adicionados con Hormonas y 
Elementos Orgánicos a las que 
ofrece la competencia en el mercado.

Adicionalmente Biochem ofrece en sus 
paquetes, Delta Agrícola, piretroide 
de nueva generacion para el control 
del gusano cogollero del maíz. 

Porque fortalece el trabajo de los Macro 
y Micro Nutrientes en dos aplicaciones, 
crendo una sinergia, ofreciendo mejores 
resultados y rendimiento.

¿Porque Usar 
combinación

Contenido:
1 Growd Feed 1 kg
1 Fito-Humus 1 L
2 Gibiotín 12 g
1 Super-Foli-Plus 250 ml
1 Enhan Plus 250 ml

Aplicar cuando 
la planta muestre 

5 Hojas verdaderas

Contenido:
2 Growd Feed 1 kg
2 Gibiotín 12 g
1 Zeaton 1 L
1 Super-Foli-Plus 250 ml
1 Enhan Plus 250 ml

Diseñado para cubrir en 
lo básico a los paquetes 

V5 y V9, cuando no existe 
el presupuesto suficiente

Aplicar cuando 
la planta muestre

7 Hojas verdaderas

Contenido:
2 Growd Feed 1 kg
1 Zeaton 1 L
1 Super-Foli-Plus 250 ml
1 Enhan Plus 250 ml

Aplicar cuando 
la planta muestre

9 Hojas verdaderas

Se Recomienda Usar 
El Paquete V5 + V9 

Como Complemento
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Es el nutriente que necesita  
en mayores cantidades la 
planta. Su función es darle 
crecimiento, reproducción 
de sus hojas y el color verde 
intenso que caracteriza a 
las plantas.

Refuerza el crecimiento 
rápido y desarrollo de las 
raíces ya que las primeras 
etapas son indispensables 
para tener una mayor 
absorción de nutrientes. 
Fundamental para el 
proceso de fotosíntesis.

Apoya en el vigor de la 
planta, genera resistencia a 
las enfermedades y cuando 
hay bajas temperaturas, 
y ayuda en el transporte 
de azucares dentro de la 
planta.

Nintrógeno (N)..............200 g

Es un promotor en el desarrollo 
de hojas y crecimiento rápido
en faces Iniciales.

Fósforo (P2O5)...............300 g

Favorece el desarrollo radicular 
y de raices para mayor 
absorción de nutrientes.

Potasio (K2O)...............100 g

Promotor de resistencia a 
enfermedades y da vigor a la 
planta.

Nintrógeno (N)..............500 g

Forma parte de las proteínas 
y clorofila además de ser 
promotor en el desarrollo de 
la planta.

Fósforo (P2O5)...............660 g

Promotor de desarrollo de 
partes reproductivas y un 
buen crecimiento inicial. 

Potasio (K2O)...............320 g

Regulador de las condiciones 
de agua dentro de las células, 
por la transpiración.

Nintrógeno (N)..............550 g
Incrementa el contenido proteico. 

Fósforo (P2O5)...............660 g

Promueve el incremento de 
tamaño del grano.

Potasio (K2O)...............320 g

Favorece madurez fisiológica en 
el  llenado de grano.

Su función van de 
la manos con los 
Macro Nutrientes 
para poder nutrir a la 
planta y la formación 
de clorofila, y realizar 
la fotosíntesis.

Son estimuladoras  
e inhibidoras de 
crecimiento.
Destacan dentro de 
nuestros paquetes:
Auxinas y Giberelinas.

Como elemento 
orgánico contamos 
con el  Ácido Húmico 
que ayuda a la 
fertilidad del suelo.

El Nitrógeno, 
Fósforo y
Potasio o NPK 
son esenciales 
para la planta 
en todas sus 
etapas de
desarrollo y
crecimiento.

Macro
Nutrientes

Micro
Nutrientes

Hormonas y 
Ácido Húmico

Azufre (S), Boro (B), Calcio 
(Ca),  Cobalto (Co), 
Cobre (Cu), Fierro(Fe),
Magnesio (Mg), 
Manganeso (Mn),
Molibdeno (Mo), Zinc (Zn)


