
Biofrut*

Regulador de crecimiento 

Polvo para tratamiento de semillas

Producto registrado

ANALISIS GARANTIZADO: Porcentaje
en peso

Ingredientes activos:

Giberelinas (GA3) y extractos vegetales 57.14%

Elementos menores:

Calcio (Ca) 1.50%

Magnesio (Mg) 0.15%

Fierro (Fe) 0.49%

Manganeso (Mn) 0.12%

Zinc (Zn) 0.38%

Ingredientes inertes:

Diluyentes y acondicionadores 40.22%

Total: 100.00%

INFORMACION GENERAL: BIOFRUT* es un regulador de crecimiento vegetal 
con base en giberelinas naturales y otros derivados de extractos vegetales, que optimiza 
rendimiento y calidad en frutales y hortalizas. BIOFRUT* asegura el cuaje o amarre de 
flores y frutos, aumenta el tamaño y mejora la coloración de frutos, uniformiza la 
madurez, disminuye alternancia en vid.

En interacción con fitorreguladores endógenos, BIOFRUT* se combina para crear un 
balance al que eficientiza procesos metabólicos con división y elongación de células 
somáticas en diferentes partes y etapas fenológicas del desarrollo vegetal, lo cual 
permite que los cultivos tengan una mayor expresión de su potencial genético de 
rendimiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Menores de 18 años no deben 
manejar este producto.

Durante el manejo y aplicación del producto, no coma, fume o beba; use guantes y 
mandil, al terminar la aplicación cámbiese de ropa.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

METODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO: Abra el envase, verifique que el 
sello de seguridad no esté alterado y proceda a quitarlo, disuelva BIOFRUT* en agua a 
las dosis indicadas (procurando que el pH del agua sea de reacción neutra a ligeramente 
ácido, pH 6-7), añada un coadyuvante y siga mezclando.

METODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO: 

Variedades sin semilla: BIOFRUT* se aplica por aspersión en suficiente cantidad de 
agua para lograr un buen cubrimiento de frutos y follaje, esto es de 1,500-2,000 litros 
por hectárea para aplicaciones terrestres, para mejores resultados úsense equipos de alto 
volumen (manual o tractor).

Variedades con semilla: BIOFRUT* se aplica en suficiente cantidad de agua esto es de
600-800 litros por hectárea, dirigido a los racimos o haciendo inmersión de éstos en la 
solución. 

CONTRAINDICACIONES: Evite aplicar con amenaza de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar BIOFRUT* con productos de reacción altamente 
alcalina.

EN CASO DE INTOXICACION, 
LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO
Y MUESTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, para evitar la irritación lavar
las partes afectadas con abundante agua y jabón. 

Si el producto cayó en los ojos, lavarse con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos, los síntomas y signos de intoxicación que podrían presentarse son ligeras 
reacciones alérgicas, el tratamiento recomendado es sintomático y de sostén. 

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: Evite la contaminación de suelos y 
fuentes de agua, ya sea por contaminación directa, lavado de equipo o eliminación de 
sobrantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacenarlo en 
lugares frescos a temperaturas menores de 40°C. Manténgase en su envase original bien
etiquetado y cerrado. No se almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas.

GARANTIA: Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C.V. y el vendedor limitan su 
responsabilidad a la reposición del producto defectuoso. Ni el fabricante ni el vendedor, 
se responsabilizan por daño o pérdida que directa o indirectamente pueda ocasionarle 
por el mal uso del producto, ya que la aplicación del mismo está fuera de su control. 
Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea otorgada en forma escrita por el 
fabricante será automáticamente desechada.
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