
	  

	  

7B	  Pack	  Hongos	  

	   7B	  Pack	  Hongos	  es	  un	  producto	  orgánico	  con	  una	  alta	  concentración	  y	  
diversidad	  de	  hongos	  beneficiosos	  que	  han	  sido	  aislados	  mediante	  un	  minucioso	  
proceso	  de	  selección	  con	  el	  fin	  de	  aumentar	  la	  fer?lidad	  del	  suelo,	  prevenir	  y	  comba?r	  
enfermedades	  causadas	  por	  hongos	  patógenos	  como	  Botry?s,	  mildiu,	  oídio,	  Fusarium,	  
Rhizoctonia,	  Ver?cillium,	  Pythium	  y	  muchas	  más.	  	  

	   El	  uso	  de	  este	  producto	  le	  ayudará	  a	  crear	  las	  condiciones	  biológicas	  adecuadas	  
que	  requieren	  todas	  las	  plantas	  de	  ciclo	  anual	  (especialmente	  en	  árboles	  frutales,	  
olivos,	  arbustos,	  etc,..)	  en	  el	  suelo	  o	  en	  otros	  medios	  de	  cul?vos.	  	  

	   7B	  Pack	  Hongos	  es	  una	  mezcla	  altamente	  concentrada	  y	  diversa	  de	  hongos	  y	  
bacterias	  diseñadas	  para	  impulsar	  el	  desarrollo	  de	  hongos	  degradadores	  de	  lignina	  que	  
no	  se	  desarrollarían	  en	  la	  incubación	  normal	  de	  un	  té	  de	  compost.	  	  Con?ene	  especies	  
de	  hongos	  que	  sólo	  se	  producen	  de	  forma	  natural	  en	  los	  composts	  muy	  maduros	  o	  en	  
suelos	  viejos	  no	  perturbados.	  	  Ayuda	  a	  crear	  las	  condiciones	  biológicas	  en	  los	  suelos	  y	  
sustratos	  de	  cul?vo	  que	  son	  requeridos	  por	  las	  plantas	  perennes,	  y	  en	  par?cular	  los	  
árboles	  y	  arbustos.	  

	   Ayuda	  a	  movilizar	  la	  materia	  orgánica	  en	  el	  suelo	  y	  aumenta	  la	  disponibilidad	  de	  	  
nutrientes	  para	  las	  plantas.	  	  Además,	  reduce	  la	  lixiviación	  de	  nutrientes	  solubles	  y	  crea	  
condiciones	  del	  suelo	  y	  sustratos	  de	  cul?vo	  que	  promuevan	  el	  establecimiento	  de	  
micorrizas.	  

Principales	  ventajas	  

-  Introduce	  diversidad	  de	  hongos	  y	  bacterias	  en	  los	  cul?vos	  y	  en	  té	  de	  compost.	  

- 	  Produce	  té	  de	  compost	  dominante	  en	  hongos.	  

- 	  Mejora	  suelos	  de	  cul?vo	  para	  las	  plantas	  perennes,	  arbustos	  y	  árboles.	  

- 	  Recicla	  los	  nutrientes	  orgánicos.	  

- 	  Aumenta	  la	  disponibilidad	  de	  nutrientes	  para	  la	  planta.	  

- 	  Promueve	  el	  establecimiento	  de	  micorrizas.	  

- 	  Reduce	  la	  lixiviación	  de	  nutrientes	  del	  suelo	  facilitando	  la	  fijación	  de	  materia	  
orgánica.	  
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Dosis	  de	  aplicación	  y	  frecuencia	  	  

	   Para	  la	  elaboración	  de	  1.000	  L	  de	  té	  de	  compost	  aplicar	  300-‐350	  g.	  al	  comienzo	  
de	  la	  incubación	  del	  té.	  	  Use	  dosis	  más	  altas	  para	  suelos	  con	  bajo	  contenido	  de	  materia	  
orgánica	  

	   Aplicar	  té	  de	  compost	  según	  se	  requiera,	  tanto	  en	  el	  suelo	  a	  través	  del	  sistema	  
de	  riego	  previo	  filtrado	  para	  evitar	  daño	  a	  los	  sistemas	  de	  riego,	  o	  por	  vía	  foliar	  
mediante	  pulverización.	  	  

	   Aplicar	  mínimo	  una	  vez	  cada	  3-‐4	  semanas	  a	  nivel	  radicular	  (suelo)	  o	  a	  nivel	  
foliar	  pero	  se	  puede	  aumentar	  las	  aplicaciones	  a	  conveniencia.	  	  Si	  se	  aplica	  de	  día,	  
especialmente	  por	  vía	  foliar,	  se	  recomienda	  aplicar	  en	  horas	  de	  baja	  intensidad	  de	  luz	  
solar.	  	  

Compa=bilidad	  	  

	   7B	  Pack	  Hongos	  se	  puede	  u?lizar	  con	  cualquier	  programa	  de	  fer?lización	  
orgánico	  o	  inorgánico.	  	  Es	  más	  compa?ble	  con	  fer?lizantes	  orgánicos.	  	  Compensará	  la	  
perdida	  de	  hongos	  que	  se	  produce	  con	  el	  uso	  de	  sales	  de	  fer?lizantes	  inorgánicos.	  	  Las	  
poblaciones	  de	  hongos	  se	  incrementarán	  mediante	  el	  uso	  de	  fer?lizantes	  orgánicos,	  
adición	  de	  ácidos	  húmicos	  y	  extractos	  de	  algas,	  consiguiendo	  más	  efec?vamente	  	  
añadir	  nutrientes	  orgánicos	  disponibles	  para	  las	  plantas.	  

Caducidad	  	  

	   El	  producto	  ?ene	  una	  vida	  ú?l	  de	  2-‐3	  años.	  Se	  recomienda	  almacenar	  en	  lugar	  
seco	  y	  no	  exponer	  a	  elevada	  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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