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I. CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN:

Basefert OF es un agente quelatante, acomplejante de macro y micronutrientes solubles 

en agua, a partir de ácidos orgánicos, fúlvicos y lignosulfonatos obtenidos a través de 

un proceso fermentativo, cuyos microorganismos específicos secretan enzimas y 

rompen las moléculas y enlaces presentes en distintos extractos vegetales.  

Basefert OF tiene como propósito hacer más eficiente el uso de fertilizantes sintéticos, 

ya que al formarse complejos o quelatos los macro y micronutrientes no se pierden y 

son absorbidos rápidamente y asimilables por la planta. 

Basefert OF evita que los fertilizantes sintéticos, al formarse complejos o quelatos, 

dañen la flora microbiana del suelo, ya que los microorganismos benéficos son el 

estómago de la planta.  

II. COMPOSICIÓN

III. DOSIS:

Basefert OF se debe mezclar de la siguiente manera: 

Disolver el fertilizante en agua (verificar solubilidad en la Ficha Técnica de la sal a usar), 
para acomplejar y mejorar la asimilación de los nutrientes agregar a la mezcla Basefert 
OFdel 10-20% del total de agua añadida. Usar Basefert OF con fertilizantes 
hidrosolubles. 
Dejar reposando por 1 hora y aplicar por el riego. 

IV. TOXICIDAD:

Basefert OF; no es un producto tóxico a las dosis recomendadas, es un producto natural 

que no posee residuos de ningún tipo y que no genera riesgo y/o peligro para la 

salud humana y el medio ambiente. 

Ensayos Resultados 

Ácidos Fúlvicos  22% 

Ácidos Orgánicos (ácido cítrico) 10% 

Algas Marinas 5% 

Ácidos policarboxílicos y Lignosulfonatos 63% 
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V. PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO:

Basefert OF; es un producto que no necesita ninguna condición especial de aplicación 

y manejo. Almacenarlo en su envase primario original, debidamente cerrado y 

etiquetado, a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco, no exponiéndolo 

directamente a los rayos solares y a temperaturas elevadas. Bajo estas condiciones de 

almacenamiento, el producto tiene una durabilidad de 1 año sin perder sus propiedades 

fertilizantes. No transportar ni almacenar el producto junto a otros productos formulados 

para fines diferentes al mismo. 

VI. GARANTÍA Y ADVERTENCIAS:

El fabricante garantiza la riqueza, composición, formulación correcta y contenido neto 

del producto. Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y 

rigurosos estudios y ensayos profesionales de laboratorio y de campo. No obstante, en 

la utilización del mismo, intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro 

control como: la preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc. Es por ello el 

fabricante y/o distribuidores no asumen la responsabilidad por los daños o accidentes 

ocasionados por el usuario durante el transporte y almacenamiento del producto, por su 

falta de eficacia en el manejo o aplicación, por la desviación e interpretación errónea de 

las instrucciones de uso y por la inobservancia total o parcial de la ficha técnica y/o hoja 

de seguridad del producto. 

VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

El contenido descrito en el presente documento tiene carácter meramente informativo. 

Se recomienda leer detenidamente y seguir las instrucciones de uso descritas en la ficha 

técnica y la hoja de seguridad del producto antes del uso. 

http://www.orgafertperu.com/biotecnologia-biocat-ec/



