
ORGÁNICO NATURAL

Composición Porcentual p/p:  

HUMATO DE POTASIO ................................................ 1 %
POTASIO ….................................................................  1 %

FERTILIZANTE LÍQUIDO ORGÁNICO

Formulador:
Beijing Multigrass 

Formulation Co.

Baijiazhuang Business Center 
Tel:  86-10-65911528

Beijing, China

Importado y comercializado: 
Comercial BIOSAFE S.A. 

Panamericana Norte Km.102 
F: 33-272725

Hijuelas, Valparaíso.
Chile

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 y Acidos 
Humicos y Fúlvicos 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  activa la planta en regeneración vegetativa frente a stress 
abióticos.
Es orgánico,natural, ideal para ser aplicado pre cosecha sin dejar residuos.

INSTRUCCIONES DE USO • PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de aplicación hasta la 
mitad, ponga el sistema de aplicación  de recirculacion a trabajar, vierta la 
cantidad requerida de BioToten, adicione los líquidos floables y luego los 
polvos solubles y por último adicione el resto del agua hasta completar
el volumen total requerido sin detener la  agitación del agua. 

RECOMENDACIONES DE USO:

Aplicación Foliar.
Recomendado aplicar con  TopFilm© 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 líqudo.

 DOSIFICACIONES:

Hortalizas:   1 Lt / ha

Cítricos:          1 Lt / ha

Paltos:             1 Lt / ha 

    MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

No contaminar los ríos, estanques o depósitos de agua al lavar el equipo de 
aspersión, transportar y almacenar los fertilizantes lejos de los alimentos y 
forrajes.

ALTO!! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL 
PRODUCTO.

    ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Guárdese bajo llave y lejos de los alimentos, granos, semillas y forrajes. 
Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. En caso de derrames 
recoger el producto. No se transporta junto con productos alimenticios, ropa, 
semillas, forrajes, asegure el producto durante su transporte.

     AVISO DE GARANTIA

El fabricante y distribuidor únicamente garantiza que el producto en su 
envase original y sellado esta de acuerdo a las especificaciones anotadas 
en esta etiqueta. No asumimos problemas relacionados con la aplicación y 
el almacenamiento, los cuales están fuera de nuestro control.

FECHA VENC.: 09/06/2023
NUMERO LOTE: BC210609A
FECHA DE PRODUCCIÓN:            09/06/2021

www.biosafesa.com

Pomáceas: 1 Lt / ha

Berries:          1 Lt / ha

Arandanos:    1 Lt / ha

Papas:            1 Lt / ha

         1 Lt / ha

         1 Lt / ha

Tomates:Tomates:  

Flores

 Uva vinifera 

y mesa:   

         1 Lt / ha

Metales Pesados:
As <0,5 mg/ Kg ; Hg < 0,5 mg/Kg; Pb < 0,5 mg/kg; Cd <0,5 mg/Kg;   

Cr < 0,5 mg/Kg

Solubilidad en agua a 20ºC:   250 gr/ L
Densidad a 20ºC:  1100 g/L          pH: 7

Contiene:    20 Litros     200 Litros     1 Litro

         1 Lt / ha




