FICHA TÉCNICA
BIOPICK ULTRA
BIOPICK ULTRA es un adyuvante natural, hecho de bio polímeros orgánicos, capaz de aumentar la
capacidad de esparcimiento de la mezcla, además de mejorar la humectabilidad de organismos
objetivo, y aumenta la adhesión del producto. También, BIOPICK ULTRA muestra propiedades anti
estrés en los cultivos tratados.
BIOPICK ULTRA es amigable con el medio ambiente. Mejora la adhesión, persistencia y penetración
del producto de protección del cultivo. Aumenta la eficacia y selectividad de los productos, al necesitarse dosis más pequeñas. Ayuda a los cultivos a recuperarse del estrés y estimula el metabolismo
después del tratamiento.

Análisis garantizado
Nitrógeno Total (N) (%p/p) 6.0
Nitrógeno Amoniacal (N-NH3)(%p/p) 0.5
Carbono Total (C) (%p/p) 23
Apariencia Líquido color café
pH (solución 10%p/p) 6.78-6.84
Densidad (g/m) 1.199-1.204
pH (solución 1%p/p) 6.76
C.E 0.1% 242
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FICHA TÉCNICA
BIOPICK ULTRA

Recomendaciones de uso
1.-Para uso foliar con agroquímicos con finalidad adyuvante.
a) Fungicidas e Insecticidas: Adicionar BIOPICK ULTRA en cantidad de 200 a 400 ml por cada 200 lt de
mezcla.
b) Fertilizantes Foliares: Adicionar BIOPICK ULTRA en cantidad de 200 a 400 ml por cada 200 lt de
mezcla.

Contraindicaciones
a) No aplicar la mezcla de aspersión en contra del viento ni a velocidades del viento superiores a
15km/h.

Compatibilidad
Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en pequeña escala, antes de realizar la
mezcla general.

Aviso de garantía
DUCOR S.A. de C.V. garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a las especificaciones de la etiqueta. Dado a que el uso del producto está fuera de su control, no se da garantía
expresa ni implícita sobre los resultados y/o efectos inherentes a su uso, tanto si se utiliza o no bajo
las indicaciones recomendadas. El comprador acepta todos los riesgos del uso y manejo del producto.
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