
LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

 “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”

 “Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado”

 “Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 

abundante agua y jabón”

 “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada 

en las primeras 24 horas”

 Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños y de las personas inexpertas.

 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni 

forrajes.

 Evitar su ingestión o inhalación, no comer, beber, o fumar durante la preparación y 

aplicación, utilizar guantes, botas y delantal adecuados para la aplicación del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

 Grupo Químico: POLISACARIDO

 “En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y 

muestrele la etiqueta”.

 “En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto 

fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”. 

 En caso de inhalación, llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente donde el 

médico y muestrele la etiqueta.

 Si se ingiere una alta cantidad, beber inmediatamente un (1) litros de agua o mas.

 Nota al médico: no tiene antídoto especico. Seguir tratamiento sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-13040 (Linea gratuita) o ESSALUD: 423-7600 (Linea gratuita)

SUMMIT AGRO SOOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU:  444-3096

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y 

vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo 

triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las 

autoridades locales para este propósito.
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

 No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

 BIOREND   no es riesgoso para aves, peces y fauna silvestre general.

Reg. PBUA N° 088 - SENASA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BIOREND  es un toregulador - bioestimulante agrícola que fortalece la presencia de quitina en la 

pared celular de las plantas cultivadas, permitiendo una mayor y mejor protección de raíces, ya que 

impide la penetración de hongos y bacterias al interior de las heridas o daños de raíces, que siempre 

ocurren al momento del transplante, reduciendo ademas la deshidratación post-transplante, 

aumentando el desarrollo radicular y conriendo mayor resistencia a los daños acusados por heladas y 

sequias.

Tratamiento de semillas, tratar las semillas previamente a la siembre de forma que el cubrimiento sea 

uniforme. Baño de raíces, se recomienda previo al transplante sumergir las raíces por 15 a 20 segundos 

en solución de 1 lt. de BIOREND   en 9 lt. de agua.

Tratamiento en Viveros, aplicar al sustrato con bomba d espalda provista de dosicador u otro equipo 

similar a razón de 10 ml. de solución al 5% por planta.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Aplicación vía riego tecnicado, aplicar 2 a 3 veces durante la temporada, la primera vez a los 45 días de 

la siembra. En el caso de cultivos anuales y la segunda con días de diferencia. En el caso de frutales o 

vides 2 a 3 veces durante la temporada, parcializando cada 30 días. Se debe aplicar una solución al 1% 

de cada riego.

PERIODO DE REINGRESO
No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas  de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
En el tratamiento de semillas de BIOREND   no debe ser mezclado con otro agroquímico, si se usa otro 

tratamiento de semilla, debe ser aplicado antes de BIOREND  en cuyo caso la película de BIOREND  le 

servirá como sellante. En las disoluciones para viveros, baño de raíces o riego tecnicado se debe 

utilizar aguas con pH superior a 6.5, pues causa la precipitación del ingrediente activo. En el 

tratamiento de semillas se debe sembrar con semillas totalmente secas, en el baño de raíces una vez 

que el sistema radicular ha sido sumergido en la solución de BIOREND   la plantación debe efectuarse 

de inmediato.

FITOTOXICIDAD

BIOREND   no es totóxico en la dosis de aplicación y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este 

envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y es ecaz para los nes aquí recomendados, si se usa 

y maneja de acuerdo con las condiciones en instrucciones dadas”.

P.C.: Periodo de Carencia (días)LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

PLAGUICIDA BIOLOGICO DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Soluble - SL

Composición:

Quitosano: poly-D-glucosamina............................................        25 g/L

Aditivos...................................................................................   c.s.p. 1 L

*: Exento de LMRTitular del Registro, Importado y Distribuido por:      

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU 

Calle Coronel Andrés Reyes 360 Of. 401-A San Isidro. Lima - Perú
Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:               

BIOTEX S.A.

María Auxiliadora 721, Santiago - Chile Teléfono (56-2) 512-4007

Contenido Neto             :       1 Litro
Numero de Lote            :
Fecha de Formulación  : 
Fecha de Vencimiento  :    

NO CORROSIVO             NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO
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APLICACIÓN

Disuelto en agua de riego
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Arándano Fitoregulador Vía drench15 0 *

IN
FORMACIO

N TECNIC
A - S

UMMIT AGRO


	5: PALTO_EVALUAC



