
 

 

Organimaster Cuatro 

FUNCIÓN: Fertilizante  

FABRICANTE: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. 

San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50. ventas@greencorp.mx 

 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: Productos Biológicos PROBO SpA.   •   Camino Loreto 2, Calera de 

Tango RM, Chile. +56 (2) 2855 7178. contacto@probospa.cl 

 

 

Composición garantizada (%)  P/V 

Potasio  2.10% 

Azufre 1.00% 

Calcio  0.09% 

Boro 1.02% 

Materia orgánica 16.45% 

Coformulantes 79.44% 

Total  100.00% 

  

 

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.140-1.170 (1.1573 g/ml); pH: 6.31 

 

FORMULACIÓN: Líquido soluble 

 

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Organimaster Cuatro, es un fertilizante que apoya y mejora el 

proceso de crecimiento final y maduración uniforme, tamaño, forma, peso, color, sabor y calidad general de 

los frutos, los cuales se ven frecuentemente afectados por cambios en las condiciones climatológicas. La 

aplicación de Organimaster Cuatro, proporciona un a uste de la actividad fisiológica, abasteciendo los 

compuestos y substancias necesarias en estos procesos fisiológicos para mejorar las características 

organolépticas de los frutos las cuales son fundamentales en el rendimiento y calidad comercial de las 

cosechas, así como están ligadas plenamente a los rendimientos cosechados en base a las preferencias de los 

consumidores y mercados específicos a los que se canalizan los productos. 

 

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de 

usarse.  
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DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:  

 

Cultivo Dosis Recomendaciones 

Solanáceas, cucurbitáceas, papa, 
melón, hortalizas en general. 

2 L/ha 

Cuando el fruto tenga un 
90% de su madurez 

para mejorar          
peso 

                                   
granos y cereales 

2 L/ha 
En grano lechoso-

masoso, para el llenado 
y peso del grano 

Arándano, frambuesa, zarzamora, 
fresa, frutillas 

2 L/ha 

Cuando el fruto tenga un 
90% de su madurez 

para mejorar          
peso 

 frutales en general 4 L/ha 

E              
                    

                     en 
cafeto entre 180 y 200 
dí                    

           

 

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente 

Organimaster Cuatro, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente que 

contenga la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. 

Organimaster Cuatro se aplica vía foliar. Se recomienda realizar las aplicaciones de Organimaster Cuatro 

cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para 

asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad. 

 

MÉTODO PARA USAR EL PRODUCTO: Aplicación vía foliar con bomba de mochila, aspersores de 

aguilón y/o cañón aspersor. 

 

INCOMPATIBILIDAD: Organimaster Cuatro es compati le con la ma or a de los agroqu micos, sin 

embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos 

y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos. 

 

FITOTOXICIDAD: Organimaster Cuatro no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de 

aplicación recomendadas.  

 

 

 Edición: Julio 2019. 



 

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 


