
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua: ......    2,5 % p/p

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua: .........  10,6 % p/p

Boro (B) soluble en agua: ............................................  0,2 % p/p

Hierro (Fe) soluble en agua: ......................................  3,5 % p/p 

Manganeso (Mn) soluble en agua: ..........................  0,8 % p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua: ........................... 0,03 % p/p  

Zinc (Zn) soluble en agua: ........................................   0,8 % p/p
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Mínimo análisis garantizado                                P/P 

Bioestimulante

Brandt Biomaster
Características

 ■ Contiene elementos secundarios, micronutrientes, extractos de 
algas (Ascophyllum nodosum) y ácidos húmicos y fúlvicos.

 ■ Corrige y previene las deficiencias de micronutrientes en el suelo 
y las plantas

 ■ Los bioestimulantes estimulan el crecimiento de las plantas y 
aumentan la floración incrementando el número de frutas

 ■ Contiene micronutrientes de alta calidad

 ■ Contiene agentes humectantes                                                      

Trasplantes / Plantas Ornamentales: Aplique de 2 a 5 
litros de BRANDT BIOMASTER por hectárea en 300 litros de 
agua y moje completamente.

Aplicaciones Foliares: Aplicar de 2 a 5 litros de BRANDT 
BIOMASTER por hectárea en un mínimo de 200 litros de agua.

Aplicación y uso

Instrucciones de Mezcla Poner 1/3 de agua en el tanque. 
Agregue otros productos químicos, si los hay. Llene el tanque 
con el equilibrio de agua y / o fertilizante y agite

Añada la cantidad correcta de BRANDT BIOMASTER. Agite 
adecuadamente para mezclar

Precaución: Haga una prueba de compatibilidad previamente.

Peso por litro: 1.3 kgs

Temperatura de congelación: 0 ° C

Para más información email BrandtEurope@Brandt.co o llamar  

+1 217 547 5840 (BRANDT global) or 
+34 954 196 230 (BRANDT Europe)

Aplicación y uso

BRANDT BIOMASTER es una formulación especial de                
bioestimulantes naturales y micronutrientes esenciales  de 
alto valor para los cultivos,  aplicándose en cualquier momen-
to, desde la germinación de la semilla hasta justo antes de la 
cosecha. BRANDT BIOMASTER contiene formas solubilizadas 
de aminoácidos esenciales, humatos y agentes humectantes. 
BRANDT BIOMASTER es rico en micronutrientes como hierro, 
zinc, manganeso, magnesio, boro y molibdeno. Auxinas, 
citoquininas y aminoácidos, todos contenidos en la formu-
lación BRANDT BIOMASTER, estimulan el enraizamiento, el 
crecimiento de las plantas, la salud y el vigor.

Recomendaciones Generales

BRANDT BIOMASTER se puede aplicar en fertirrigación, pul-
verización del suelo, en banda, a todo terreno, o foliarmente. 
BRANDT BIOMASTER es compatible cuando se aplica con los 
fungicidas, insecticidas, fertilizantes y bactericidas más uti-
lizados, siempre y cuando no sean muy alcalinos.

Aplicaciones en el surco: Aplicar 3 litros de BRANDT        
BIOMASTER en suficiente agua por hectárea detrás de la 
siembra.

Fertirrigación:  5-10 litros/ha


