POTENCIADOR MICROBIANO PARA PLANTAS
SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

Desbloquea el fósforo y micronutrientes para maximizar el rendimiento

PARA USO SEGURO EN: JARDINERÍA EN SUELO O HIDROPÓNICA • AGRICULTURA COMERCIAL • CULTIVOS EN CAMPO • INVERNADEROS • TURBA

MODO DE ACCIÓN?
El término “modo de acción” se usa para describir un
cambio a nivel celular o molecular. Este cambio puede
ser anatómico o funcional, y siempre es el resultado
de la exposición a otro organismo vivo o a cualquier
cambio químico o biológico en el entorno celular o
molecular de un organismo vivo.
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Por ejemplo, cuando se hace referencia al modo de
acción en términos de solubilización del fósforo, se
refiere a un cambio al fósforo a nivel molecular que
hace este nutriente más soluble y biodisponible para
las plantas.

MODO DE ACCIÓN:

SOLUBILIZACIÓN DEL FÓSFORO
El modo de acción de MIICROBIAL MASS asegura la solubilización del fósforo para
favorecer el crecimiento, la salud y el desarrollo vegetal.
La solubilización del fósforo es solo un modo de acción importante que se utiliza en la
fórmula de MIICROBIAL MASS, pero es una parte esencial para proporcionar a las plantas
todo lo que necesitan para prosperar.

POR QUÉ ES NECESARIA LA SOLUBILIZACIÓN DEL FÓSFORO
El fósforo, junto con el calcio, el nitrógeno y el potasio, es uno de los nutrientes más
importantes para el crecimiento vegetal.
El fósforo es vital para una variedad de etapas y características de las plantas, tales como
las primeras etapas de su desarrollo, la rigidez de los tejidos, el crecimiento de la raíz,
la formación de frutos, la inflorescencia (floración) y la resistencia al frío y a las
enfermedades.
No obstante, el problema con el fósforo es que, aun cuando abunda de manera natural
en el suelo, la mayor parte existe en formas que no son biodisponibles para las plantas; es
decir, las plantas no puede absorber el fósforo que necesitan.
Por lo general, el fósforo inorgánico existe en forma de complejos (está unido) con otros
minerales como el calcio, el aluminio, el magnesio y el hierro. Además, el fósforo orgánico
está en un alto grado inmovilizado (en esencia, en estado no biodisponible) en la materia
orgánica en forma de inositoles o fitato.

a) Muchos nutrientes esenciales
para el crecimiento vegetal como el
fósforo, el calcio y el hierro existen
en formas que no están disponibles
para que las plantas los absorban.
b) MIICROBIAL MASS contiene
una sinergia de diferentes bacterias que se aplica durante el riego
de plantas en germinación o crecimiento. Estas cepas tienen una alta
tasa de crecimiento en todos los
sustratos comúnmente utilizados
en agricultura, como los sistemas
hidropónicos o acuapónicos.
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MIICROBIAL MASS
Fue creado especialmente para maximizar el rendimiento de las plantas mediante el uso de diferentes
cepas bacterianas que han demostrado promover el
crecimiento de las plantas y mejorar la vida microbiana
dentro y alrededor de las raíces de las plantas.

MIICROBIAL MASS
Aumenta la biodisponibilidad del fósforo y del calcio
para las plantas mediante el uso de bacterias que
solubilizan el fosfato y el calcio.
Aumenta la biodisponibilidad del hierro mediante el
uso de bacterias que producen sideróforos.
Promueve la salud del suelo con enzimas que
hidrolizan el sustrato en productos secundarios útiles
para las comunidades microbianas rizosféricas.

BENEFITS
• Aumenta drásticamente el rendimiento
• Mejora la inmunidad de las plantas
• Mejora la estabilidad en caso de estrés
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EL BENEFICIO DE MIICROBIAL MASS Y
EL MODO DE ACCIÓN
MIICROBIAL MASS aprovecha los beneficios de las bacterias del género
Bacillus para transformar el fosfato inorgánico y el orgánico para
aumentar su biodisponibilidad de manera que las plantas puedan
absorber este nutriente imprescindible.
Con relación al fósforo inorgánico que forma complejos con otros
minerales, las bacterias liberan el fósforo inorgánico de estos complejos
al producir ácidos orgánicos. Estos ácidos reducen el pH a nivel local, lo
cual solubiliza al fósforo inorgánico que consecuentemente se convierte
en una forma que las plantas pueden absorber.
En el caso del fósforo orgánico que ha sido inmovilizado, ciertas
cepas bacterianas tienen el poder de producir enzimas fitasas, las
cuales convierten el fósforo en una forma biodisponible que las plantas
pueden absorber.
MIICROBIAL MASS contiene dos cepas bacterianas que tienen la
capacidad de producir fitasas y ácidos orgánicos para llevar a cabo la
solubilización del fósforo orgánico e inorgánico.
Por consiguiente, este producto permite a las plantas absorber
fósforo, un nutriente esencial, para favorecer la salud y el crecimiento
a lo largo de varias etapas de su desarrollo.

MODO DE ACCIÓN:

PRODUCCIÓN DE SIDERÓFOROS
MIICROBIAL MASS no solamente se concentra en los macroelementos. El hierro también es un nutriente esencial y uno de los principales entre los microelementos necesarios para el funcionamiento
correcto de las plantas.
El hierro es esencial para la salud y el crecimiento vegetal, ya que
una de sus principales funciones es la producción de clorofila.
Interviene además considerablemente en el transporte de oxígeno
a toda la planta, en la estabilidad y la reparación del ADN, en ciertos
metabolismos intermedios y en la respiración celular.
A pesar de que el hierro es sumamente común (es el cuarto elemento más abundante en la Tierra), las plantas pueden tener dificultad
para absorberlo como se encuentra en su forma natural. Generalmente, el hierro existe en una forma de ion férrico (Fe3+) que es
difícil de absorber para las plantas.
El uso de MIICROBIAL MASS aumenta el crecimiento y el desarrollo (a) foliar y (b) del sistema
de la raíz, y consecuentemente mejora el rendimiento, la resistencia y la velocidad con que
maduran las plantas.
c) Se obtienen resultados óptimos a través de
varias aplicaciones de MIICROBIAL MASS durante el periodo de desarrollo de las plantas.

De manera similar, se ha descubierto que ciertas bacterias son
enormemente benéficas porque resuelven este problema de la absorción de hierro para las plantas. Estas bacterias han desarrollado
la habilidad de crear moléculas llamadas sideróforos, capaces de
unirse a los iones de Fe3+, y a la vez poder ser absorbidas por las
plantas.
MIICROBIAL MASS contiene esta cepa bacteriana y consecuentemente promueve la absorción de hierro para la mejor salud y desarrollo de las plantas.
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