
Nombre: BIOTOTEN

INFORMACIÓN GENERAL:

-Ingrediente Activo Extracto de raíces contenido nutricional
-Formulación Líquido transparente .
-Modo de Acción acción de contacto
-Fabricante Beijing Multigrass Co.
-Distribuidor Comercial Biosafe S.A.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
BIO TOTEN es un producto natural, obtenido del extracto de raíces de la
especie Sophora.
Este extracto de raíces produce un potente efecto bioestimulante frente al
ataque de numerosas plagas.
BIO TOTEN está formulado con una base de extractos vegetales que
incrementan su actividad, logrando un producto muy eficiente y
completamente natural, sin ningún tipo de residuo.
BIO TOTEN actúa rápidamente al ser absorbido por la planta.
BIO TOTEN posee propiedades SAR, las cuales activan las enzimas de la
planta y promueven procesos propios de defensa y regeneración
vegetativa.
Es orgánico,natural, ideal para ser aplicado pre cosecha sin dejar residuos.

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar 1 Litro / hectárea vía Foliar o riego.
Aplicación Foliar.
Recomendado aplicar con Topfilm (coadyuvante de fertilizantes foliares) para 
máxima
eficiencia del producto.
Aplicar el producto con un mojamiento adecuando que permita dar buena
cobertura tanto por el haz como por el envés de la hoja, así como a lugares
mas difícil acceso del líquido.
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FICHA TÉCNICA



Nombre: BIOTOTEN

INFORMACIÓN GENERAL:

-Ingrediente Activo Extracto de raíces contenido nutricional
-Formulación Líquido transparente .
-Modo de Acción acción de contacto
-Fabricante Beijing Multigrass Co.
-Distribuidor Comercial Biosafe S.A.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
BIO TOTEN es un producto natural, obtenido del extracto de raíces de la
especie Sophora.
Este extracto de raíces produce un potente efecto bioestimulante frente al
ataque de numerosas plagas.
BIO TOTEN está formulado con una base de extractos vegetales que
incrementan su actividad, logrando un producto muy eficiente y
completamente natural, sin ningún tipo de residuo.
BIO TOTEN actúa rápidamente al ser absorbido por la planta.
BIO TOTEN posee propiedades SAR, las cuales activan las enzimas de la
planta y promueven procesos propios de defensa y regeneración
vegetativa.
Es orgánico,natural, ideal para ser aplicado pre cosecha sin dejar residuos.

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar 1 Litro / hectárea vía Foliar o riego.
Aplicación Foliar.
Recomendado aplicar con Topfilm (coadyuvante de fertilizantes foliares) para 
máxima
eficiencia del producto.
Aplicar el producto con un mojamiento adecuando que permita dar buena
cobertura tanto por el haz como por el envés de la hoja, así como a lugares
mas difícil acceso del líquido.

www.biosafesa.com

COMPATIBILIDAD:
 Compatible con la mayoría de los productos de uso común. No deja residuos. No
mancha.
5) Período de Carencia:
No corresponde, es un producto natural.
Otra Información:
Análisis de metales Pesados:
Arsénico <0,1 mg/kg
Plomo <2,0 mg/kg
Cadmio <0,5 mg/kg
Mercurio <0,5 mg/kg

Presentación: 1 Litro, 5 Litros, 20 Litros, 200 Litros.


