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GENERALIDADES

ENERGEN    es un Bionutriente diseñado para optimizar el 

proceso de Fotosíntesis, así como la formación de carbohidratos 

primarios,  maximizando el crecimiento y desarrollo de la planta, 

incrementando la superficie foliar, recuperación de plantas 

cloróticas, etc.  

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingredientes activos

MECANISMO DE ACCIÓN

    FRUTIGENactiva el proceso fotosintético, maximizando la 
CAPTURA DEL CARBONO ambiental (CO2) por la planta, lo que 
se traduce en una mayor FORMACIÓN DE CARBOHIDRATOS 
PRIMARIOS, ya que sus componentes actúan como cofactores 
enzimáticos en ciclos metabólicos específicos.  

CARACTERÍSTICAS

FRUTIGEN   es un Bionutriente a base de Complejos orgánicos 

fusionados con Magnesio, que actúan como Cofactores 

enzimáticos  en la activación del proceso de Fotosíntesis.
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RECOMENDACIONES DE USO

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)
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Es un Bionutriente de naturaleza 
orgánica, de total asimilación por 
las plantas, cuya función es la 
activación de ciclos metabólicos 
específicos a nivel celular, los 
cuales se encuentran deprimidos 
por los efectos adversos de los 
factores medioambientales

Energen
BIONUTRIENTE ACTIVADOR DE LA

FOTOSÍNTESIS

Energen

Energen

Energen

Aminoácidos libres......................1,13 %

Acidos Orgánicos........................2,13 %

Materia Orgánica total……....…17,86 %

Magnesio (Mg)…………………...1,05 %

Cobre (Cu)……...…………..........0,16 %
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INFORMACIÓN ADICIONAL

COMPATIBILIDAD:
MASTE      es compatible con la mayoría de pesticidas, fungicidas y 
fertilizantes comúnmente usados, con excepción de los de reacción 
alcalina.  Es importante antes de efectuar la mezcla hacer una prueba de 
compatibilidad.

PRECAUCIONES:
Aun cuando el producto es inocuo y contiene componentes naturales se 
recomienda alejar del alcance de los niños, en caso de ingestión inducir al 
vómito y buscar atención médica, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa, 
porque puede causar irritación, evitar el transporte y almacenamiento junto 
con productos alimenticios.

PRESENTACIONES:
                     es comercializado en presentaciones de  1L, 5L, 20L y 200L.

NOTA AL COMPRADOR
El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase 
concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no es 
responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el 
uso inadecuado del producto.

RECOMENDACIONES DE USO: 

ENERGE    se aplica en aspersiones foliares, en las etapas de 
máxima demanda de carbohidratos (brotamiento, crecimiento 
vegetativo, recuperación de plantas cloróticas).
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Fabricado por:
BIOGEN AGRO S.A.C.
Jr. Helio 5658, Urb. Industrial Infantas 
Los Olivos - Lima - Perú
Telf.: (511)528-6171 / (511)528-1500

Distribuído por:

Calle René Descartes 311. Urb. Santa Raquel 2da 
Etapa, Ate. Lima - Perú. - Telf.: (511)612-6565
www.tqc.com.pe
R.U.C.:  20307150981

Tecnología Química y Comercio S.A.


