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I. CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN: 

Biochitosan es un agente dispersante que ayuda a mejorar la eficacia o eficiencia de 
aplicación de herbicidas, insecticidas, funguicidas, fertilizantes foliares, hormonas, etc. 
Reduciendo la tensión superficial, aumentando el efecto mojante de cada gota pulverizada. 
Actúa como humectante, ya que al actuar sobre las superficies vegetales establece una 
película continua y homogénea del pulverizado, aumentando así el área específica de 
contacto. Actúa como emulsionante, estabilizando la mezcla de sustancias inmiscibles. Y 
actúa como dispersante, favoreciendo la correcta dispersión del producto en la aplicación, 
permitiendo su penetración a la planta. 
 
Es fabricado mediante la extracción de polímeros del exoesqueleto de langostinos. 
 
En otros beneficios de la aplicación del Biochitosan tenemos: 

• Reduce la deshidratación post-trasplante en especies de almácigo aumentando su 
desarrollo y mejorando los rendimientos. 

• Estimula la síntesis de compuestos bioquímicos. 
• Reduce la deshidratación y el estrés postransplante, mejorando el enraizamiento y el 

desarrollo de plántulas. 
• Incrementa la eficiencia de la absorción de agua y nutrimentos. 
• Fortalece el vigor y la lignificación de las plantas. 
• Provee un efecto protectante en la superficie del fruto por acción del biopolímero. 
• Digiere y transforma el material muerto de las raíces (Celulosa) que queda en el 

suelo hasta glucosa, el cual sirve de alimento a hongos y bacterias rizoféricas 
promotoras del crecimiento, aumentando así la eficiencia en la absorción de  

• Mejora la resistencia de la planta frente a patógenos del suelo. 
• Mejora la actividad de la flora microbiana beneficiosa del suelo. 
• Oxigena el suelo y evita la descomposición. 

 
 

II. COMPOSICIÓN QUÍMICA / CONCENTRACIÓN: 
 

Quitosano.................................................................. 0.9% 
Biocatalizadores a c.s.p............................................ 99.1% 
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III. APLICACIÓN Y DOSIS: 

COMO BIOESTIMULANTE 
 

Frutales Foliar Radicular 

Uva 0.5 - 1 L/cilindro. 3 L/ha/aplicación.  

Cítricos, Palta 0.5 L/cilindro. 4 L/ha/aplicación.  

Mango 0.5 L/cilindro. 3L/ha/aplicación 

Hortalizas 0.5 L/cilindro. 3L/ha/aplicación 

Cítricos, palta 0.5 L/cilindro. 4 L/ha/aplicación. 

 

 
COMO AGENTE COADYUVANTE O DISPERSANTE: 

 
Frutales y Vegetales: 0.1- 0.2 L/cilindro 

 
OBSERVACIÓN:  
El producto puede ser aplicado en cualquier etapa del cultivo y según necesidad del 
efecto buscado. 
NO QUEMA LA PLANTA, NI LA FRUTA Y TAMPOCO CIERRA ESTOMAS PERMITIENDO 
LA ABSORCIÓN DE LOS NUTRIENTES Y ENERGÍA SOLAR. 

 
IV. COMPATIBILIDAD: 

Biochitosan; es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios 
normalmente utilizados, a excepción de productos muy alcalinos. Se recomienda al 
usuario efectué bajo su responsabilidad y costo pruebas de compatibilidad previa a la 
utilización del producto, a fin de detectar posibles reacciones. 
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V. TOXICIDAD: 

Biochitosan 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. 

 
VI. RECOMENDACIONES:  

Durante la aplicación foliar, mojar bien todos los órganos verdes de la planta incluyendo 
el envés de las hojas, aplicar el producto preferentemente a la primera hora de la 
mañana o a la última de la tarde, no aplicar en horas de alta incidencia solar y calor.  

 
VII. PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

Biochitosan; 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 6 meses sin perder sus propiedades fertilizantes. No 
transportar ni almacenar el producto junto a otros productos formulados para fines 
diferentes al mismo. 

 
 

VIII. 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. 

 
XI. 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. 

 


