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FORMULADOR Y DISTRIBUIDOR: 
 

 
ESTADO FISICO: 

COLOR: 

pH: 

DESIDAD: 

BIOLAGRO SAC 
 
 
 
 

Liquido concentrado soluble. 

Marron Oscuro 

5 - 6 

1.1 - 1.2 g/ml 
 

 
 

Calcio ( CaO ) ......................................... 24.00 % 

Lignosulfonato Vegetal ........................... 25.00 % 

Azufre ...................................................... 11.00% 
 
 

 

 
 

 
BIO-ANTISALINO es un atenuante y dispersante del efecto de las sales 

en el suelo, por su contenido de Calcio complejado con Lignosulfonato 

Vegetal, mejora la calidad del agua de riego y los suelos con problemas 

de sales. El Calcio estimula el desarrollo radicular de las plantas y con 

ello hace que la planta sea más tolerante al efecto de las sales en la 

solución del suelo, asimismo tiene un efecto de desplazamiento sobre el 

Sodio presente en los suelos salinos sódicos, que serán removidos del 

complejo arcillo húmico del suelo. 

 
 
 
 
 

 

BIO-ANTISALINO, se aplica disuelto en el agua de riego o en banda y 

la dosificación depende de las características físico-químicas del suelo: 

Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI), Conductividad Eléctrica (CE) 

del suelo y pH. La dosis promedio recomendada es de 10 Lt/ha por 

aplicación. 

Se pueden hacer aplicaciones vía drench dirigidas a las raíces de 

planta en los cultivos bajo riego por gravedad a la dosis de 5 Lt/ha. 
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DOSIS Y APLICACIONES 

 

 
 

 
INTRUCCIONES DE MANEJO 

 
* Revisar la calidad del agua de aplicación, Si es necesario, ajuste el pH y corrija la dureza. 

* Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego acondicione la cantidad de 

producto según las dosis recomendadas y agite con el fin de homogenizar el producto, 

luego complete el tanque con agua. 

* Agite la mezcla antes y durante la aplicación. 

*Aplique con el volumen y la presión suficiente de tal manera tenga un buen cubrimiento. 

PRECAUCIONES 

 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 

• Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto. 

• No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o 

forrajes. 

• Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento. 

• Almacenar en un lugar frío y con buena ventilación. Evitar que permanezca en 

el sol por un periodo prolongado. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

 
Envases : 

     

* 1 Lt. * 5 Lt. * 20 Lt. * 200 Lt.   
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