EMULSIÓN
DE PESCADO

FICHA TÉCNICA

Descripción
EMULSIÓN DE PESCADO Un producto pasteurizado 100%
natural, contiene omega 3, 6 y 9, es fuente muy rica en
nitrógeno, hormonas, vitaminas y así como otros
importantes minerales. Puede emplearse como base para
formular abonos orgánicos o sintéticos, además puede
utilizarse como suplemento alimenticio para animales.

Presentaciones
Litro
Galón
Pichinga (20 litros)
Estañon (200 litros)
Tanqueta (1000 litros)
Nota: Las anteriores son las presentaciones existentes,
además de ofrecer el producto a granel para exportación.
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Propiedades de la Emulsión de Pescado
Biofertilizante
Regenedor de Suelos
Reactivador de microorganismos
Base para formular insumos tanto orgánicos como químicos.

Funciones de la Emulsión de Pescado
Fertilizar
Regenerar suelos estériles e inertes
Reactivar la microbiología de los suelos
Mejorar las características de los suelos
Mineralizar los elementos de compuestos químicos
Fuente de omegas (3. 6 y 9)
Suplemento alimenticio para animales
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Características Físico-Químicas
Estado: Líquido homogéneo
Color: crema
Olor: pescado
pH: 5.2

Nota: Información adicional en MSDS.

Análisis Químico

Nitrógeno (N) …..0,4% m/m
Fósforo (P) ….......0,3% m/m
Potasio (K) …... ...604,88 mg/kg
Calcio (Ca) ….......41,38 mg/kg
Cadmio (Cd).........0,3 mg/kg
Sodio (Na)............1396,14 mg/kg
Más micro y macro elementos en trazas.
Emulsión de Pescado no contiene compuestos sintéticos
* Debido a su origen natural los valores señalados pueden variar.

Dosis
Dosis doméstica (jardín, interiores y exteriores) 5 c.c. por litro de agua
Dosis agrícola 3 onzas (85 c.c.) por bomba de espalda (18 litros de agua)
Dosis extensiva un litro por estañón de agua (200 litros)

Compatibilidad
Compatible con la mayoría de insumos tanto orgánicos como agroquímicos sintéticos.
Observacion: No exceder a más de 2 veces la dosis recomendada.
*Consultar a nuestros técnicos antes de realizar cualquier mezcla con agroquímicos sintéticos.
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Aplicaciones

Emulsión de Pescado es apta para cualquier tipo de planta, cultivo o producción agrícola, un producto
sistémico que puede aplicarse tanto al sistema radical (raíz) como al foliar (follajes).
Emulsión de Pescado puede ser aplicado bajo cualquier sistema de producción ya sea a cielo abierto o bajo
ambientes controlados, invernaderos, viveros y hasta la producción in vitro; la fumigación tradicional con
bomba de espalda y bombas de motor para la fumigación extensiva e incluso la fumigación por avioneta,
también en sistemas de producción hidropónicos, empleando sustratos artificiales, la fertilización por
drench, por goteo, por aspersión o por inyección directa y hasta en cultivos inundados.

▪ Jardín, ornamentales, orquídeas aplicar una vez por semana
▪ Árboles frutales y arbustos y producción extensiva aplicar una vez al mes
▪ Producción agrícola aplicar cada 8 días (hortalizas, legumbres, vegetales, etc.)
Almacenamiento y Transporte
Almacenar y transportar a temperatura ambiente, en su envase original, etiquetado y
bien cerrado; en un lugar seco, fuera de los rayos solares y lejos de alimentos y
medicamentos, así como de niños o adultos mayores.
Nota: Información adicional en MSDS.

Precauciones
En caso de asperjar la piel o los ojos, aplicar suficiente agua y lavarse.
Es recomendable como buena práctica agrícola (BPA) usar equipo de
fumigación, quimono, mascarilla, guantes y gafas.
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Período de Garantía
Se garantiza el producto siempre y cuando éste se mantenga envasado y
sellado originalmente.
Después de haber diluido el producto con agua, debe aplicarse dentro de un
período de 24 horas máximo.
EMULSIÓN DE PESCADO por su origen orgánico no contiene ninguna clase
de preservantes o estabilizadores; se logra estabilizar para su preservación
mediante un proceso de pasteurización.

EMULSIÓN DE PESCADO
EMULSIÓN DE PESCADO es 100% Orgánico Natural
Hecho en Costa Rica por Orgánicos SOGAP S.A .

Información de Contacto
david@organicoscr.com
Teléfono: (506) 25516490

+506 8974-9802
www.organicoscr.com

