Phyto-C3TM puede usarse para la limpieza
de mantenimiento de las líneas de goteo
y emisores a una dosis de 1 litro (34
onzas) por acre.

Phyto-C3TM es un acondicionador de
agua y suelo biocatalítico que ofrece
una limpieza no tóxica y no cáustica
de limo y incrustaciones minerales
en líneas de riego y emisores.
Phyto-C3TM está diseñado para
mejorar la microbiología del suelo
y la solubilidad de los nutrientes,
por lo que pueden ser utilizados
por las raíces de una manera más
eficiente, lo que permite un mayor
crecimiento de las raíces y una mejor
absorción.
Los atributos de Phyto-C3TM incluyen:
• Mantiene líneas de riego y
emisores limpios.
• Promueve las condiciones
aeróbicas del suelo y la
microbiología.
• Mejora la penetración y retención
de la humedad.
• Mejora la biodisponibilidad de los
nutrientes.
• Mejora el crecimiento de la raíz.
Phyto-C3 ofrece una tecnología
agrícola ecológica avanzada para
beneficiar la salud de las plantas y
el suelo.
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Phyto-C3TM también se puede usar de
forma periódica durante la temporada
de crecimiento, o simultáneamente
con el uso de fertilizantes, para ayudar
a mantener las líneas limpias y los
emisores.
La calidad del agua informa los
requisitos de dosis.
Phyto-C3TM se puede usar de forma
periódica para mejorar las condiciones
del suelo para permitir una mejor
absorción de nutrientes y agua
en rangos de 1: 1,000 a 1: 25,000,
dependiendo de las condiciones del
cultivo y del suelo.
No para cultivo ecológico o producción
de alimentos orgánicos.
ESPECIFICACIONES DEL
PRODUCTO
Phyto-C3TM no es tóxico, no es cáustico y
su manejo es seguro.
Vida útil recomendada:
recomendada: 2 años.
Temperaturas de almacenamiento:
Mínimo 2 ° C, máximo 50 ° C.
CONTENIDO
Agua, catalizadores bio-orgánicos
altamente purificados de fuentes
vegetales y minerales, surfactantes no
iónicos
PRECAUCIÓN
Mantener fuera del alcance de los niños.
Si el producto de este recipiente salpica
los ojos, enjuague bien con agua.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Una hoja de datos de seguridad de
Phyto-C3™ está disponible en el sitio
web de BOC en www.bio-organic.com.
Lea detenidamente la Hoja de datos de
seguridad y siga todas las instrucciones al
usar o manipular este producto.
PHYTO-C 3™
FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS
BAJO PATENTES NACIONALES E
INTERNACIONALES

Bio-Organic Catalyst, Inc.
Una subsidiaria de propiedad total.
de Neozyme International, Inc.
SELLO DE SEGURIDAD
El Sello Bio-Orgánico de Seguridad es nuestro
compromiso de ofrecer la más alta
seguridad bio-acuática en el mercado hoy.

711 West 17th Street, # E6
Costa Mesa, CA 92627
800.982.8676

bio-organic.com

