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BIO-Q SC
®
 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Nombre del producto: Bio-Q SC® 

Grupo: Bioestimulante 

Composición (p/v): Potasio soluble en agua ................. 46 g/L 

  Magnesio …………………………… 15 g/L 

  Boro .................................................. 0.5 g/L 

  Cobre ……….....……………………… 5 g/L  

  Manganeso ………………………….. 7 g/L 

  Zinc …………………………………….. 8 g/L 

  Carbono Orgánico oxidable ……. 42.1 g/L 

  17 aminoácidos libres* ……………. 35.0 g/L 
*Ac. Aspártico, Ac. Glutámico, Serina, Glicina, Histidina, Arginina, Treonina, 

Alanina, Prolina, Valina, Metionina, Cisteína, Isoleucina, Leucina, Fenilalanina, 

Lisina 

Formulación: Líquido concentrado 

Distribuidor: Serfi S.A.  

Presentaciones del producto:    1 L 

Aspecto:      Líquido verde oscuro 

Olor:      Característico 

Densidad:      1.160 g/mL 

  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

• Bio-Q SC
® es un fertilizante foliar con base orgánica mineral formulado con minerales quelatados 

en aminoácidos que actúa como Recuperador y Balanceador Nutricional de los cultivos que se 

encuentran en condiciones difíciles de campo por intoxicaciones, daños por enfermedades, 

plagas, heladas y sequias. 

• Bio-Q SC
® balancea nutricionalmente el cultivo y estimula su capacidad productiva. 

• Bio-Q SC
® retiene y mejora la floración y formación del fruto. 

• Bio-Q SC
® mejora el llenado, el peso y la calidad final. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

• Ingestión: Lavar la boca con abundante agua y beber copiosamente. Avisar de inmediato al 

médico. 

• Inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar ventilado. 

• Contacto dermal: Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con 

abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo. 

• Contacto ocular: En caso de contacto con los ojos, enjuágueselos inmediatamente con agua 

limpia durante 10-15 minutos. Si la irritación persiste consiga atención médica. 

• Tratamiento médico: Sintomático. 

Teléfonos de emergencia:  SAMU: 106    

                    SERFI: 710-4068 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

CULTIVO DOSIS (L/ha) FORMA DE APLICACIÓN 

Arroz, maíz, avena, 

trigo, cebada 1.0 

Aplicación foliar en las diferentes etapas del cultivo, sobre 

todo en momentos de estrés de la planta por ataque de 

plagas o aplicaciones de herbicidas; luego de periodos de 

sequias o heladas. 
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CULTIVO DOSIS (L/ha) FORMA DE APLICACIÓN 

Alcachofa, papa, piña 2.0 

Aplicación foliar en las diferentes etapas del cultivo, sobre 

todo en momentos de estrés de la planta por ataque de 

plagas o aplicaciones de herbicidas. 

Holantao, frijol, sandía, 

melón, pepino, tomate, 

algodón 

1 a 2 

Aplicación foliar en las diferentes etapas del cultivo, sobre 

todo en momentos de estrés de la planta por ataque de 

plagas o aplicaciones de herbicidas. 

Alfalfa y otros pastos 1 

Aplicación foliar después del pastoreo o algunos días 

después de corte cuando la planta tenga las primeras hojas, 

también después de periodos de sequias o heladas. 

Mango, palto, 

cítricos, vid 
2 a 3 

Aplicación foliar en las diferentes etapas del cultivo, sobre 

todo al inicio de la campaña, antes y después de la floración 

y periodo de desarrollo de fruto. 

Café, cacao 1 

Aplicación foliar en las diferentes etapas del cultivo, sobre 

todo al inicio de la campaña, antes y después de la 

floración y periodo de desarrollo de fruto. 

Plátano, banano 2 

Aplicación foliar a partir de las 22 semanas de edad, en 

llenado de racimos, también para aliviar el estrés por 

Sigatoka o uso de herbicidas. 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 

• Preparación: AGITESE EL ENVASE ANTES DE USARLO. Se prepara diluyendo la dosis indicada en un 

recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se 

completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. 

• Aplicación: Puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización como mochilas a palanca, 

motor, tecnomas, etc. Utilizar boquillas de cono hueco o de cono lleno para una mejor penetración 

del producto sobre la superficie de la planta. 

• Calibración: Previo a la aplicación, calibrar correctamente el equipo para usar la cantidad 

necesaria del producto y evitar la deriva. 

 

PERIODO DE REINGRESO 

No tiene periodo de reingreso. 

 
FITOTOXICIDAD 

No es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados. 

 

COMPATIBILIDAD 

Es compatible con otros plaguicidas de uso común. No hacer aplicaciones con aceites. Se recomienda 

hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla. 

 

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESECHO DE ENVASES VACÍOS 

• El producto es estable a temperaturas de almacenamiento comprendidas entre 5 ºC y 35 ªC. 

• Almacenar el producto en locales adecuadamente ventilados, frescos y secos, lejos de fuentes de 

calor y de rayos solares directos. 

• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. 

• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL 

SERFI S.A. garantiza que las características fisicoquímicas descritas corresponden al producto y que es 

eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 

instrucciones dadas. 

 

 


