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Propiedades Generales

Almacenamiento

Ambientales
Certificado Orgánico
Toxicidad

Mantenga los contenedores bien cerrados.
Mantener los contenedores en un área fresca.
Mantener los contenedores en un área seca.
Evite el contacto con agua o atmósfera húmeda para evitar apelmazamiento.
No residual
Bioagricert
Ligeramente Tóxico

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
SOILACTIVE

Microbiológico e Inductor
de Exudados Radiculares

   ¿Qué Hace?
Recupera la microbiología fitobenéfica y mantiene 
la capacidad productiva de los suelos. Asegura la 
buena respuesta de las formulaciones de 
microorganismos benéficos, debido a que optimiza 
el funcionamiento de la raíz, promoviendo la 
exudación de compuestos que actúan como 
señalizadores o como fuentes de carbono en la 
rizosfera.

   ¿Cómo lo Hace?
Soilactive es una formulación que restablece la 
microbiología de los suelos agotados y mantiene 
de manera integral la fertilidad biológica, ya que 
contiene una diversidad de micro-organismos 
benéficos del suelo que permiten optimizar la 
nutrición y desarrollo del cultivo, mejorando la 
estructura del suelo, favoreciendo la salud de las 
plantas desde la raíz. Finalmente, el 
establecimiento, colonización y actividad 
bioquímica de la microbiología rizosférica se 
mantiene por largos períodos de tiempo gracias a 
la inducción de Exudados Radiculares y a la 
estimulación de ciclos de metabolismo secundario 
que favorecen la señalización para el 
reconocimiento entre la raíz y los microorganismo 
estimulados por Soilactive.

   Beneficios
• Enriquece la microbiología del suelo.
• Favorece la colonización y establecimiento de

microorganismo benéficos en la rizósfera.
• Asegura buena respuesta de las formulaciones
microbiológicas aplicadas a la raíz.
• Mejora la acción preventiva de microorganismos
antagónicos contra patógenos que afectan raíz.
• Mejora la actividad y desarrollo radicular.
• Optimiza el estado nutricional del cultivo.
• El uso de Soilactive contribuye al mejoramiento
de la estructura del suelo.
• Aumenta la productividad del cultivo. De fácil 
aplicación y manejo.

   Recomendacion de Uso
Abra con cuidado el empaque, pese en una 
báscula la cantidad indicada de Soilactive y 
disuelva en suficiente agua para facilitar su 
incorporación, (puede ser aplicado en fertiriego o 
drenching). Puede ser usado en procesos de 
bioaumentación con aeración. Cuando se utilice el 
mismo tanque que es utilizado para la aplicación 
de fertilizantes, prefiera aplicar Soilactive antes de 
los demás materiales, y lo más cerca posible al 
segundo tercio del total de tiempo de irrigación.

Evitar turno de riego de la tarde para que los 
microorganismos no se vean expuestos a altos 
niveles de radiación.

   Incompatibilidad
Siempre realice una prueba de incompatibilidad 
antes de mezclarlo.
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Ingrediente Activo Concentración

Carbono Orgánico Oxidable Total
Hongos solubilizadores de fósforo
   (Penicillium billai, Penicillium spp y Paecilomyces lilacinus)
Hongo del género Trichoderma harzianum
Bacterias del género Bacillus subtilis
Bacterias fijadora de nitrógeno Azospirillum brasilense

34 %p/p
1.25 x 107 UFC/g

1.35 x 105 UFC/g
1.25 x 108 UFC/g
1.25 x 105 UFC/g

Propiedades Físicas

Olor
Estado Físico
Color
Inflamable
Corrosividad

Caracteristicos
Sólido
Café
No
No

Propiedades Químicas

pH

Densidad aparente

4.5 – 5.5 a 20°C
(solución acuosa al 10% p/p)
0.5 – 0.7 g/cm3 a 20°C

Cultivo Dosis Recomendación / Observaciones
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