
Código del producto: BB-2019 
Versión: 01 

Fecha: 07-07-2021 
HS código: 3101 00 00 

FICHA TÉCNICA 

Pág: 1 / 2 

BIOTA BORON 

Biota Nutri BV, Hoefweg 156, 2665 LD Bleiswijk, Países bajos 

www.biota.nu / info@biota.nu 

 

 

 
 

 
 

 % w/w   

Boro (B) 4,7 % Apariencia: Líquido 
  Color: Transparente - Amarillo claro 
  pH: 13,5 - 14 
  Densidad (kg/l): 1.40 

 

USOS 
Biota Boro es un abono concentrado de boro único y forma parte de nuestra línea de abonos 
líquidos orgánicos únicos. Gracias a su exclusivo proceso de producción, los nutrientes están 
presentes al 100% en la solución y, por tanto, pueden ser absorbidos directamente por la planta. 
El producto está fabricado en su totalidad con materiales de origen vegetal y está certificado 
para su uso en la agricultura y la horticultura ecológicas. Los ingredientes proceden en parte de 
residuos agrícolas. Debido a su origen natural, el contenido de nutrientes puede variar. 
Biota Boro 4,7% es importante para el transporte de asimilados en la planta y tiene un papel 
importante en la división celular. Asegura una fijación más fuerte del fruto y promueve la 
formación de brotes. El boro regula la absorción del calcio. La falta de boro se asemeja a la 
carencia de hierro. La vida útil del bambú mejora con el uso del boro. Esta técnica se utiliza 
ampliamente. El boro se capta fácilmente en suelos pesados, como los arcillosos. En suelos 
ligeros se elimina fácilmente. 

 

BENEFICIOS 
• Adecuado para su uso en sistemas de riego 
• Puede administrarse como abono foliar 
• Mejora la intensidad del color de la flor 
• Estimula los procesos enzimáticos en la planta 
• Favorece el crecimiento del cultivo 
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APPLICACION 
Se recomienda que siempre un experto haga un plan de fertilización y que comience 
con una aplicación de prueba. No se pueden dar garantías en caso de uso incorrecto. 

 
 

Aplicación Dosis INDICACIÓN 

RIEGO 6 - 10 l/ha Hasta 4-6 aplicaciones, o seguir la receta 

APLICACIÓN 
FOLIAR 

 
5 - 10 cc/litro 

 
Hasta 4-6 aplicaciones 

 

CULTIVO RECOMENDACIÓN 

Vegetales Después de la plantación y durante el desarrollo del fruto (cuajado) 
Algodón Después de la plantación y durante el desarrollo del fruto (cuajado) 
Maíz Después de la plantación y durante el desarrollo del fruto (cuajado) 
Cítricos y frutales Después de la plantación y durante el desarrollo del fruto (cuajado) 
Vid y aceituna Después de la plantación y durante el desarrollo del fruto (cuajado) 
Ornamental Después de la plantación y durante el desarrollo de la flor 
Patata Después de la plantación y durante el desarrollo del fruto (cuajado) 

 
 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar oscuro y seco as 10 – 30°C. 
Vida útil 1.5 – 2 años. 

 

EMPAQUE 
0,25 – 0,5 – 1 – 10 – 20 – 220 – 1000 litros 
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