
Carácteristicas del Producto:

TopFilm™ es un coadyuvante hecho en base a granos de 
cereales llamados Biocar® que son microesponjas que 
absorben los ingredientes activos que están mezclados en el 
tanque de aplicación, para ayudar a formar una homogénea 
película porosa que protege los ingredientes aplicados para 
que no se diluyan o se laven con la lluvia o con frecuente 
irrigación, facilitando su incorporación a la hojas.

TopFilm™ puede ser usado en todo tipo de cultivos de 
hortalizas, frutales mayores y menores, cultivos tradicionales, 
ornamentales y forestales

Época de Aplicación: 

En cualquier momento de desarrollo de cultivo.  
Dosis recomendada: 50 a 80 cc / 100   
Lts de agua.

Recomendaciones de aplicación:   
Asperjar al follaje fuera de horas de alta insolación.  

Microesponjas vegetales, Bio Carrier de avanzada tecnología

Formulado por / BIOSORB 

Para mayor información acerca de las diferentes formulaciones, usos y dosis de 
Topfilm, contáctense con un representante de su distribuidor. 

(*) LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO 

Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros 
conocimientos, y son consideradas conectadas hasta la fecha de presente documento, no aceptamos 
reclamos en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones no exoneran 
a las personas que reciben las mismas de tomar sus propias decisiones que sean 
convenientes para su preferente aplicación práctica.  Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea 
explícita o implicita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o 
recomendaciones o recomendaciones o el producto al cual estás últimas se refieren.  

COADYUVANTE ORGÁNICO PARA FERTILIZANTES/ 

• Reduce la presencia de elementos traza que podrían ser 

  contaminantes en los productos alimenticios.

• Modifica la carencia del ingrediente activo.

• Alta adherencia al follaje

• Reduce los costos de cultivo

• Producto altamente humectante


