
	  

	  

7B	  Pack	  Bacterias	  
	   La	  fer'lidad	  y	  salud	  del	  suelo	  están	  directamente	  relacionadas	  con	  la	  presencia	  
de	  microorganismos	  beneficiosos.	  	  Este	  producto	  aporta	  las	  bacterias	  beneficiosas	  que	  
deberían	  estar	  presentes	  en	  un	  suelo	  fér'l.	  	  Ayuda	  a	  movilizar	  la	  materia	  orgánica	  en	  el	  
suelo	  y	  hace	  accesibles	  más	  nutrientes	  a	  las	  plantas	  mientras	  que	  reduce	  la	  lixiviación	  
de	  nutrientes	  solubles.	  
	   Las	  bacterias	  juegan	  un	  papel	  muy	  importante	  en	  la	  salud	  del	  suelo	  y	  en	  los	  
cul'vos.	  	  7B	  Pack	  Bacterias	  es	  un	  producto	  bioes'mulante	  microbiológico	  con	  una	  alta	  
concentración	  y	  amplia	  diversidad	  de	  bacterias	  beneficiosas	  que	  han	  sido	  aisladas	  
mediante	  un	  minucioso	  proceso.	  
	   Esta	  mezcla	  altamente	  concentrada	  de	  diversas	  bacterias	  también	  ha	  sido	  
diseñada	  para	  producir	  un	  té	  de	  compost	  dominante	  en	  bacterias.	  	  Con'ene	  especies	  
bacterianas	  que	  se	  producen	  predominantemente	  en	  suelos	  más	  jóvenes,	  ayuda	  a	  
crear	  las	  condiciones	  biológicas	  en	  los	  suelos	  y	  sustratos	  de	  cul'vo	  que	  son	  requeridos	  
por	  las	  plantas	  anuales	  y	  tubérculos.	  
	   El	  uso	  de	  7B	  Pack	  Bacteria	  previene	  y	  combate	  la	  bacteriosis	  (enfermedades	  
generadas	  por	  bacterias	  perjudiciales)	  en	  plantas.	  	  Este	  producto	  es	  eficaz	  contra	  
Agrobacterium	  sp.,	  Pseudomonas	  sp.,	  Erwinia	  sp.,	  Corynebacterium	  sp.,	  Xanthomonas	  
sp.,	  y	  muchas	  más!	  
	   Este	  producto	  es	  100%	  orgánico	  y	  le	  ayudará	  a	  crear	  las	  condiciones	  biológicas	  
adecuadas	  que	  requieren	  las	  plantas	  de	  ciclo	  anual	  en	  el	  suelo	  o	  en	  otros	  medios	  de	  
cul'vos	  (hidroponía,	  etc.)	  

Principales	  ventajas	  	  

- 	  Aumenta	  la	  disponibilidad	  de	  nutrientes	  para	  los	  cul'vos	  
-‐ Recicla	  los	  nutrientes	  orgánicos	  que	  están	  bloqueados	  en	  el	  suelo	  
-‐ Reduce	  la	  lixiviación	  de	  nutrientes	  desde	  el	  medio	  de	  crecimiento	  
-‐ Mejora	  sustratos	  de	  cul'vo	  para	  plantas	  anuales	  y	  	  
-‐ Mejora	  sustratos	  de	  cul'vo	  para	  Brassica	  
-‐ 	  Se	  puede	  u'lizar	  como	  aplicación	  foliar	  o	  en	  riego	  al	  suelo	  
-‐ Introduce	  una	  población	  diversa	  de	  bacterias	  en	  té	  de	  compost	  
-‐ Produce	  té	  de	  compost	  dominante	  bacteriana	  
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Aplicación	  y	  dosis	  

	   Se	  aplican	  250	  g	  por	  1.000	  L	  de	  té	  de	  compost	  a	  elaborar.	  	  Añadirlo	  a	  la	  mezcla	  
de	  ingredientes	  de	  té	  al	  inicio	  de	  la	  incubación.	  
	   Aplicar	  según	  se	  requiera,	  como	  una	  pulverización	  foliar	  o	  por	  riego,	  previo	  
filtrado	  para	  evitar	  dañar	  el	  sistema	  de	  riego.	  

Compa9bilidad	  	  

	   7B	  Pack	  Bacterias	  se	  puede	  u'lizar	  con	  cualquier	  programa	  de	  fer'lización	  
orgánico	  o	  inorgánico,	  pero	  es	  más	  compa'ble	  con	  los	  fer'lizantes	  orgánicos.	  	  Las	  
poblaciones	  de	  bacterias	  se	  incrementarán	  mediante	  el	  uso	  de	  fer'lizantes	  orgánicos	  y,	  
a	  su	  vez,	  facilitará	  más	  rápidamente	  la	  disponibilidad	  de	  nutrientes	  a	  las	  plantas.	  	  Es	  
compa'ble	  con	  los	  bioes'mulantes	  (7B	  Pack	  Hongos,	  Pack	  Tecoverde,	  té	  de	  compost,	  
ácidos	  húmicos,	  algas,	  etc.),	  fer'lizantes	  líquidos	  y	  agentes	  surfactantes.	  	  

Caducidad	  	  

El	  producto	  'ene	  una	  vida	  ú'l	  de	  2-‐3	  años.	  Se	  recomienda	  almacenar	  en	  lugar	  seco	  y	  
no	  exponerlo	  a	  altas	  temperaturas	  o	  humedad..	  	  

Formato	  	  

	   El	  producto	  se	  presenta	  en	  formato	  polvo	  soluble.	  	  

Precaución	  

	   No	  respirar	  el	  polvo.	  En	  caso	  de	  ven'lación	  insuficiente,	  usar	  protección	  
respiratoria	  
	   En	  caso	  de	  inhalación:	  Si	  respira	  con	  dificultad,	  transportar	  a	  la	  víc'ma	  al	  
exterior	  y	  mantenerla	  en	  reposo	  en	  una	  posición	  confortable	  para	  respirar.	  Si	  muestra	  
síntomas	  de	  dificultad	  respiratoria	  llamar	  a	  un	  médico.	  
	   En	  caso	  de	  contacto	  con	  la	  piel:	  Lavar	  suavemente	  con	  abundante	  agua	  y	  jabón.	  
	   Eliminar	  el	  recipiente	  de	  conformidad	  con	  las	  norma'vas	  locales	  
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