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R-LLENITO® Es un fertilizante con alta fortaleza en Fósforo, Potasio y Carbono orgánico 

proveniente de algas marinas, que le dan a sus plantas un balance hormonal ideal, 

permite mejorar la calidad, el peso de los frutos y granos. Desarrollado con alta 

tecnología, pensando en sus cultivos. 

 

1. ESPECIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN GARANTIZADA. 

 

ELEMENTO COMPOSICIÓN  

Fosforo soluble en agua (P2O5) 370.00 g/l 

Potasio Soluble en Agua (K2O) 500.00 g/l 

Carbono Orgánico oxidable  50.00 g/l 

pH en Solución al 10% 8.4 

Densidad 20 ºC 1.65 g/l 

 

2. CULTIVOS Y DOSIS 

CULTIVO DOSIS EPOCA – APLICACIÓN FOLIAR 

Flores 2.0 – 2.5 c.c./Litro de 

agua. 

Durante el inicio de la floración. 

Frutales 1.0 – 1.5 Litros/Hectárea. Aplicar durante las primeras fases de 

floración cada 20 días. 

Arroz 1.0 – 1.5 Litros/Hectárea. Aplicar dos o tres semanas antes de la 

cosecha. 

Papa 500cc- 1 Litro/Caneca. Aplicar desde el inicio de la floración. 

 

 

3. BENEFICIOS DE USO. 

Producto apropiado para épocas de floración y llenado de frutos 

Activa los procesos de transferencia de energía hacia las estructuras reproductivas 

Por su contenido de fósforo, interviene en la formación de compuestos orgánicos, 

en el crecimiento, en la reproducción celular y  en los procesos de fecundación. 
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Por su contenido de potasio, interviene en el transporte de azucares, metabolismo 

e carbohidratos, resistencia en los tejidos  y calidad de cosechas. 

Permite que la planta asimilé de forma rápida los nutrientes, activa los procesos 

energéticos, mayor actividad celular y fotosintética para mejor llenado de los 

frutos 

Incrementa la capacidad de producción en frutos y granos. 

Favorece el cuajado, fortalece el llenado, apariencia y peso en los productos. 

Permite obtener frutos, granos y tubérculos con mejor sabor, color y aroma. 

Mejora las características organolépticas de los frutos 

Incrementa la vida útil de los frutos en post-cosecha 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 1000 c.c. (Litro) 

 4 Litros (Galón) 

 20 Litros 

 

5. CONSERVACIÓN. 

Para asegurar su perfecta conservación debe guardarse en un lugar fresco y seco, 

evitando bajas temperaturas. Bajo esas condiciones y el envase cerrado, mantiene 

su actividad durante cinco años. 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

R-LLENITO® puede ser aplicado solo o con muestra con los demás agroquímicos 

existentes en el mercado. No obstante, se deben tomar las medidas para el uso 

adecuado de cualquier producto agrícola.  

 

7. PRECAUCIONES. 

• Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. 

• No fume, ni consuma alimentos durante el manejo del producto. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

 

8. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro de Venta ICA: 10674 

Directo Clientes: 57-311 7134696 

Oficina PBX: 57-2-2864646 ext. 3 /  Móvil: 310 401 57 54 

Carrera 24 Nº 21 – 31 Palmira- Valle- Colombia.  

E-mail: info@bio-crop.com 

Página web:www.bio-crop.com 

http://www.bio-crop.com/

