
ORGABIOL , es un bioestimulante orgánico, NO HORMONAL,  diseñado para 
regular el equilibrio hormonal de las plantas, haciendo más eficiente su 
metabolismo a nivel celular,  para mejorar  los procesos de  floración, 
cuajado de frutos u otros órganos cosechables y su desarrollo hasta la 
maduración, dándoles mayor peso y duración post-cosecha. 

ORGABIOL, optimiza las rutas metabóliças celulares de la producción 
HORMONAL (Giberelinas, Citoquininas, Auxinas, etc.), para lograr la máxima 
expresión del potencial genético. De esta manera el cultivo va a contrarrestrar 
el Éstrés Fisiológico ocasionado por las variaciones de los factores 
climáticos (temperatura, humedad, radiación, nubosidad, etc.), el ataque de 
plagas y enfermedades, los efectos tóxicos del uso excesivo de plaguicidas y 
fertilizantes minerales o sintéticos, favoreciendo además la metabolización y 
asimilación máxima de los fertilizantes,  lo que se traduce finalmente en el 
mejor aprovechamiento de éstos, al mejorar su eficiencia, elevando 
significativamente la productividad de los cultivos. 

ORGABIOL, se aplica en las etapas de crecimiento, prefloración, cuajado y 
desarrollo de órganos cosechables.

ORGABIOL, es un bioestimulante orgánico, NO HORMONAL,  obtenido por 
procesos biotecnológicos de fermentación enzimática controlada, con 
cepas de bacterias seleccionadas, sobre sustratos orgánicos. Presenta en 
su composición: Complejos peptídicos protohormonales, Aminoácidos 
activos, Sucratos activos y microelementos (activadores enzimáticos), de 
alta actividad fisiológica y acción biorreguladora en la formación de 
HORMONAS ENDOGENAS, propias para el proceso de floración, 
fecundación, cuajado, desarrollo y crecimiento de frutos, procesos que se 
encuentran deprimidos por el ESTRÉS de los cultivos, ocasionado por 
factores medioambientales y biológicos adversos, así como por el exceso en 
el uso de fertilizantes y plaguicidas.

ORGABIOL,  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.  

GENERALIDADES

COMPATIBILIDAD
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PRECAUCIONES:

Aún cuando el producto es inocuo y está compuesto de sustancias 
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, así como el transporte y almacenamiento junto 
con productos alimenticios. 

RECOMENDACIONES DE USO:
En aspersiones foliares

Orgabiol
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