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BIOSAL 
 
 

 

RIQUEZA GARANTIZADA  

 
  

INGREDIENTES   % EN VOLUMEN 
ACIDOS CARBOXILICOS 10.0 
ACIDOS HUMICOS 7.0 
ACIDOS FULVICOS 6.0 
DILUYENTES Y 
ACONDICIONADORES 77.0 

 TOTAL  100.00 
 
  

 
INFORMACION GENERAL  

  
BIOSAL es un producto rico en ácidos carboxílicos 
así como húmicos y fulvicos  los cuales contribuyen 
de manera directa a mejorar  las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo.  
 
BIOSAL promueve la formación de agregados 
mejorando la  estructura del suelo y su retención de 
humedad, aumenta la capacidad de intercambio 
cationico, favorece lo que se conoce como poder 
tampón del suelo  ayudando a amortiguar cambios 
bruscos de pH, incrementa la asimilación de macro 
y micronutrientes y estimula el desarrollo de los 
microorganismos del suelo. 
 
BIOSAL contiene ácidos carboxílicos, húmicos y 
fulvicos que quelatan y complejan sales 
promoviendo su asimilación y desplazamiento 
además tiene gran capacidad de humectación, lo 
que permite que el agua impregne bien la capa 
arable y el resto de componentes realicen  su 
trabajo con mayor eficiencia. 
 

 
RECOMENDACIONES GENERALES  

 
Es importante tener en cuenta para el correcto uso 
de este producto todas las condiciones que influyen 
en la correcta aplicación y dosificación del mismo 
como son, el tipo de suelo o sustrato, el tipo de 
cultivo, la etapa fenológica en la que se encuentra, 
condiciones climáticas, hora de la aplicación, 
calibración del equipo, deficiencias o estrés de 
cualquier tipo presente en la planta, etc.  
 

 

  Diosol chemical sugiere consultar a nuestro 
departamento técnico, un asesor certificado, 
agrónomo, autoridad agrícola local o universidad 
regional para recomendaciones en dosis, 
frecuencia y método de aplicación para este 
producto.  
  

 
RECOMENDACIONES DE USO 

 
BIOSAL es generalmente compatible con la 
mayoría de los agroquímicos usados en la 
agricultura. Pero se recomienda hacer una 
prueba antes de su uso.  
 
SUELO: 
 
BIOSAL se puede aplicar a través de los 
diferentes sistemas de riego utilizados en la 
actualidad (rodado, aspersión, goteo, etc.) 
mezclado con fertilizantes o solo con agua. 

 
Aplicar de  3 a 10 L/ha en intervalos de 7 a 10 
dias. 
 
 

GARANTIA  
  

Diosol Chemical  garantiza el contenido 
expresado en la etiqueta y que el producto es 
apropiado para el propósito mencionado en la 
misma cuando se usa de acuerdo a las 
instrucciones y bajo condiciones normales de 
uso.  
  
Las instrucciones de uso  se basan en 
experiencias de uso y manejo, se consideran 
correctas, están dadas en buena fe y se 
recomienda seguirlas cuidadosamente. Daño al 
cultivo por la aplicación de este producto puede 
resultar en caso de que se presenten 
condiciones climáticas inusuales o adversas, o al 
no seguir las practicas para una buena 
aplicación, estando esto fuera del control de 
Diosol Chemical o el vendedor, en ningún caso 
Diosol Chemical, el fabricante o el vendedor, se 
hacen responsables por daños consecuentes, 
especiales o indirectos por el uso, manejo, 
aplicación, almacenaje o colocación de este 
producto.  

  


