
Información General:

Agri Bat® es un producto orgánico, formulado con sustancias naturales, ricas en materia orgánica y
nutrientes minerales; que activa los procesos microbiológicos del mismo, a través de un sistema enzimático 
recuperador de la flora microbiana que optimiza la asimilación y el aprovechamiento de los nutrientes por los 
cultivos. Aplicado al suelo mejora la estructura, al formar agregados lo que reduce la compactación,
incrementa la conductividad hidráulica favoreciendo el desarrollo de la raíz.

Aplicado de manera foliar aporta nutrientes esenciales y estimula el desarrollo vegetativo, la síntesis y 
concentración de azúcares; lo que conlleva a una notable mejora de los procesos metabólicos y la actividad 
enzimática dando como resultado un incremento en los rendimientos y la calidad de las cosechas.

Beneficios:

• Mejora las características del suelo y recupera su fauna y flora microbiana.
• Activa los procesos microbiológicos del suelo.
• Incrementa la germinación de semillas y la producción de raíces.
• Impulsa la asimilación de nutrientes.
• Aumenta el desarrollo vegetativo y concentración de sustancias de reserva.
• Incrementa la toma de calcio de la solución del suelo, lo que disminuye el estrés en suelos salinos.

Composición Garantizada:

  • Nitrógeno (N)   0.88%
  • Fósforo (P2O5)   0.38%
  • Potasio (K2O)   0.86%
  • Materia Orgánica   20.77%
  • Ácidos Húmicos   4.21 %
  • Ácidos Fúlvicos   5.02%
  • Calcio (CaO)   3.10%
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  • Magnesio (MgO)   2.74%
  • Hierro (Fe)    0.042%
  • Zinc (Zn)   0.02%
  • Manganeso (Mn)   0.024%
  • Boro (B)   0.16%
  • Cobre (Cu)    0.23%
  • Azufre (S)    0.30%



Recomendaciones de uso:
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Cultivo Dosis (L/Ha) Recomendación

Tomate, Chile, Café 
Cebolla, Ajo, 

Brócoli, Berries, 
Frutales

5 a 10
Aplicar en el riego por goteo o rodado hasta acumular de 40 

a 100 L del producto, según las condiciones del suelo.

Gramíneas (Maíz, 
Sorgo, Arroz, Trigo, 

Caña de Azúcar)
5  a 10 Aplicar en drench en las primeras etapas del cultivo.

Tomate, Chile, Papa, 
Cebolla, Café, Ajo, 
Brócoli, Berries, 
Fresa, Frutales

2 a 3 Aplicar cada 15- 30 días, desde el inicio del cultivo,

Gramíneas y 
leguminosas (Maíz, 
Sorgo, Arroz, Trigo, 

Caña de Azúcar, Frijol, 
Soya, Haba, Chícharo)

2  a 3 Aplicar en las primeras etapas del cultivo.

Papa 60 a 100
Aplicar al momento de la siembra. En caso de contar con 

riego por aspersión se puede fraccionar de tal manera que se 
ajuste a las necesidades del cultivo

 
 
**Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha: Ninguno. 
 

USO FOLIAR

USO AL SUELO

Cultivo Dosis (L/Ha) Recomendación



La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye
una garantía o compromiso de responsabilidad.

Agite perfectamente el envase antes de usar el producto, abra con cuidado el envase, mida con una probeta 
de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso la cantidad indicada de producto; 
mezcle en una cubeta la cantidad a utilizar con agua limpia y agite, posteriormente agregue al tanque de 
aplicación o mochila de aspersión agitando nuevamente.

Aplicación:

AGRI BAT® es compatible con la mayoría de los fertilizantes; NO SE DEBE MEZCLAR con ácido 
sulfúrico, amoniaco y sus derivados.

ADVERTENCIAS:

AGRI BAT®, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

FITOTOXICIDAD:

Riesgos para las personas: AGRI BAT®, es un producto no tóxico, no representa peligro de
intoxicación, bajo condiciones normales de uso.
  Riesgo para las abejas: Virtualmente no tóxico
 Riesgo para las aves: Prácticamente no tóxico
 Riesgo para los peces: No tóxico

RIESGOS:
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