
Productos de vanguardia para
agricultura de
vanguardia



El socio natural que
tu cultivo necesita



Es el socio microbiológico ideal  empleado para 
incrementar la asimilación de nutrientes contenidos 
en los fertilizantes químicos aplicados en tus cultivos.

Su fórmula biológica de vanguardia incrementa las 
poblaciones de microorganismos benéficos en el 
suelo, esta sociedad de microorganismos ayuda a tu 
cultivo a crecer fuerte y sano.

MayaMagic 2001 contiene microorganismos especialistas en la solubilización, desbloqueo y fijación de elementos 
contenidos en los fertilizantes de uso agrícola, incrementando así la eficiencia en la asimilación de macro y 
microelementos, lo que lo convierte también en el mejor amigo de tus fertilizantes.

Los fertilizantes químicos tienen 
nutrientes disponibles para las 
plantas, pero también una gran 
cantidad que no están disponibles 

de inmediato.

Gracias a la acción de 
Mayamagic, se genera 
mayor materia orgánica 
en el suelo, mejorando 
así la calidad del mismo

Mayamagic libera 
aquellos nutrientes 
no disponibles en 
los fertilizantes

Los nutrientes liberados 
son absorbidos por las 
plantas, mejorando su 

fertilización

Ideal para la fertilización de tu suelo

· Solanáceas
· Crucíferas
· Cucurbitáceas
· Bulbos
· Vegetales de hoja

Hortalizas Frutales y cítricos

2 a 3 L/Ha 2 a 3

2 a 3

1 a 2

3 a 6

1 a 2

2 a 3 L/Ha

Cereales y Leguminosas 1 a 2 L/Ha

Frutillas 2 a 3 L/Ha

Ornamentales 1 a 2 L/Ha

CULTIVO DOSIS ( lts/ha ) No. de aplicaciones CULTIVO DOSIS ( lts/ha ) No. de aplicaciones



Preparando la defensa

de tu cultivo



Es el entrenador perfecto para tu cultivo, ya que 
gracias a su novedosa fórmula prepara, enseña y 
mantiene activas las diferentes herramientas de 
defensa natural que contienen las plantas gracias al 
efecto Priming que desencadena el ingrediente 
activo que contiene.

MECANISMO DE ACCIÓN DE BIOQUITINA

Tecnología preventiva
en protección agrícola · Solanáceas

· Crucíferas
· Cucurbitáceas

Hortalizas

· Cítricos
· Caducifolios
· Frutillas

Frutales

Gramineas

3.0 - 5.0 3

3.0 - 5.0

3.0 - 5.0

3

3

CULTIVO DOSIS (kg/ha ) No. de aplicaciones

Bioquitina prepara a tu cultivo para el combate.

Entrena a la planta para poder utilizar de manera 
efectiva sus defensas naturales.

Estas defensas naturales mantienen a tu cultivo 
fuerte y preparado,  disminuyendo así los daños 
ocasionados por condiciones adversas.

¿Qué hace Bioquitina por el agricultor?



El especialista para
situaciones de estrés






