
*para el proceso de registro de productos se aconseja emplear las concentraciones peso/peso

DATOS TECNICOS

Omex Bio 15
FUNCION
Omex Bio 15 maximiza la produccion de cultivos 
sensibles al dano por estres provocado por altas 
temperaturas, condiciones del suelo, disponibilidad 
de agua y enfermedades.
Omex Bio 15 es formulado para proporcionar 
nutrientes esenciales a cultivos tanto de semillero 
como de campo definitivo.
Omex Bio 15 incluye materia organica derivada de 
una variedad unica de alga marina lo cual estimula 
el desarrollo radicular del cultivo. Las aplicaciones 
de Bio 15 promueven una biomasa radicular mas 
voluminosa y asi maximizan la asimilacion de agua 
y de nutrientes.
DESCRIPCION
Una emulsion altamente concentrada que contiene 
elementos mayores y menores.
La materia organica es derivada de algas marinas.

INSTRUCCIONES DE USO
Debe llenarse el tanque con la mitad del agua 
indicada. Agitar vigorosamente el contenedor, 
medir la cantidad necesaria de Omex Bio 15 y 
añadirla al tanque mientras hay una agitación 
constante. Añadir el resto del agua hasta conseguir 
la dilución correcta. Aplicar.
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P/P* P/V

Nitrogenoo N 10.85% 15.00% 
Fosfato P2O5 10.85% 15.00% 
Potasio K2O 10.85% 15.00% 
Magnesio MgO 0.16% 0.22%
Hierro (EDTA) Fe 0.18% 0.25% 
Zinc (EDTA) Zn 0.18% 0.25% 
Cobre (EDTA) Cu 0.17% 0.23% 
Manganeso (EDTA) Mn 0.18% 0.25% 
Boro B 0.72% 1.00% 
Extrato de algas 
marinas

7.25% 10.00%

pH (10% Solucion ) 6.5-7.5
Densidad 1.36-1.40 @ 18°C
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DILUCION: Se recomienda un volumen de 
agua de 200-1500 litros por hectaria

Antes de abrir agitar siempre el contenedor

CULTIVO DOSIS l/ha DOSIS ml/100l CONDICIONES DE APLICACIÓN

Cereales 2.5 600 1 o 2 aplicaciones

Citricos 1.5-3.0 100-200 2 o 3 aplicaciones a 15 dias de intervalos

Frutales, vid 1.5-3.0 100-200 Aplicar antes la floración.
Repetir cada 15 dias

Ornamentales 1.0-2.0 50-100 Aplicar a baja dosis en plantas jóvenes o delicadas

Patata
Papa

2.0-3.0 400 1 o 2 aplicaciones en época de establecimiento

Remolacha
azucarera

3.0 500 1 o 2 aplicaciones en época de establecimiento

Verduras 2.0-2.5 200 2 o 4 aplicaciones en pos transplante

Arroz

Semillero
Drench de raíces
Pos transplante

3.0

2.0

300
200
200

1 o 2 aplicaciones - pre transplante
Remojar la raíces pre transplante
Aplicar en macollamiento

Recomendaciones de uso:

COMPATIBILIDAD
Omex Bio 15 es compatible con la mayoría, pero no 
todos los pesticidas, reguladores del crecimiento 
y micro nutrientes en cuanto a propiedades físico 
químicas de mezcla y a efectos biológicos en el 
cultivo.  Sin embargo Omex no acepta ningún tipo 
de responsabilidad por los daños o pérdidas que 
puedan derivarse ya que no todos los pesticidas han 
sido testados y porque la eficacia de cada mezcla 
dependerá entre otros factores, del pesticida 
utilizado, de las condiciones del cultivo, del estado 
de crecimiento, del tiempo y de los volúmenes de 
agua utilizados.

PRECAUCIONES
Omex Bio 15 debe protegerse de heladas en unas 
temperaturas óptimas de 5-40°C.  Omex Bio 15 
es un producto foliar no tóxico y no inflamable.  
Deben utilizarse guantes y protección facial durante 
la manipulación del concentrado.  En el caso de 
almacenaje de largo plazo puede que de produzca 
una vuelven a suspenderse.

ENVASADO: Omex Bio 15 se encuentra disponible 
en contenedores de HPPE de 1l, 3l, 5l y 10l de 
capacidad. Los contenedores vienen equipados con 
cierres TE. También se disponen de contenedores 
de 200l y 1000L. 
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