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PARA APLICACIONES AGRÍCOLAS 
Y DE HORTICULTURA

Blue Powder
AZOS®

Bacteria Fijadora de Nitrogen
Revestimiento de semillas, inmersión de raíces, esquejes y tratamiento de clonación

Fecha de Venvimiento:

Peso Neto: 
      4 kg / caja (4 x 1 kg bolsas)X

Azospirillum brasilense …………………………………………………………………………… 1x106 CFU /g
Substrato nerte ……………………………………………………………………………………… 99.9%
*Unidades formadoras de colonias

Modo de Empleo:
AZOS Blue Powder es compatible con la mayoría de los biopesticidas convencionales y orgánicos. No se 
recomienda su uso en conjunto con pesticidas químicos y especialmente bacterianos. 

Revestimiento de Semilla:
Humedezca la semilla con un adhesivo e�caz y aplique a la dosis de 200 gramos de AZOS Blue Powder por 25 kg 
de semilla. 

Sistema de Riego:
Utilice 1 kg de AZOS Blue Powder por ha en la cantidad de agua necesaria para cubrir una ha. Se recomienda 
aplicar AZOS Blue Powder con un promedio de dos a tres aplicaciones en las primeras cuatro semanas después 
del trasplante. 

Tratamiento de Propagación Vegetativa:
En un recipiente agregue una parte de AZOS Blue Powder por dos partes de agua y vuélvalo creando una mezcla. 
Sumerja la parte inferior de los esquejes por aproximadamente 15 segundos en la mezcla y plántelos en las 
células de la bandeja de trasplantes preparada. Para mejores resultados, asegúrese que el pH del agua este en un 
valor de 6.5 antes de mezclar AZOS Blue Powder. Al �nalizar la inoculación de los esquejes la mezcla restante 
puede usarse para regar las células de plantas. 

Precauciones:
Almacene el producto en condiciones de baja humedad y temperatura. No se recomienda la exposición a 
temperaturas superiores a 120o F / 50o C durante periodos prolongados. Siempre use máscara para el polvo y 
lávese cuidadosamente las manos y otras áreas expuestas de la piel después de manipular el producto.
 
Declaración de Reclamos:
RTI certi�ca que el producto contiene el(os) microorganismo(s) identi�cados en la etiqueta y el contenido de 
unidades formadoras de colonias indicado. El(os) microorganismo(s) es sensible a condiciones ambientales y RTI 
es incapaz de dar ninguna garantía más allá de lo expresado anteriormente. 

Información en cuanto a contenido y niveles de metales pesados en este producto está disponible en la siguiente 
dirección web:  http://www.aaptco.org/metals.htm

Fecha de Vencimiento:


