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FICHA TECNICA 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:  AGRISPON SL 
 

2. TIPO DE FORMULACION:  Solución Liquida 
 

3. DESCRIPCION:   Extractos vegetales dentro de los cuales se destacan 
citoquininas, glucósidos, porfirinas, morfógenos y minerales.  

 
4. FORMULADOR:  Agriculture Sciences, INC. 
 
 

 
 
 

5. TITULAR DEL REGISTRO:  MAGRO S.A.  
REGISTRO DE VENTA ICA Nº: 2303 
 

6. COMPOSICION:  Compuestos Orgánicos de Extractos de Plantas : 56%  
Extractos Minerales    :   39% 

 
7. MODO DE ACCION: Actúa muy eficientemente cuando es aplicado al suelo, por 

los efectos que se generan a través de la entrada de los componentes activos del 
producto, y su posterior movimiento sistemático (vía xilema y floema), e 
indirectamente por la activación de los microorganismos que interactúan en la zona 
radicular de la planta. 
 
Cuando el producto es aplicado vía foliar, los componentes se mueven hacia abajo 
vía floema hasta las células epidermales de la raíz, acelerando su crecimiento y 
optimizando su desarrollo. Las raíces entonces secretan un material mucilaginoso 
llamado “Mucigel” (Jenny y Grossenbacher, 1963), este material ayuda a lubricar la 
raíz para que esta se expanda a través del suelo, sirviendo además como un colchón 
alimenticio para los prolíficos microorganismos que actúan en la superficie radicular.  
 

8. USO AGRICOLA:  
 

CULTIVO EPOCA DE APLICACIÓN  DOSIS 
Arroz, Maíz, Algodón, Soya.  Desde tratamiento de semillas 

hasta llenado de grano (varias 
aplicaciones) 

300 – 500 cc/Ha 

Rosa, Pompón, Clavel, 
Gysophilla. 

5-8 días después de la siembra o 
trasplante.  
Después de corte o pinch.  

0,5 – 1,0 cc/Lt 
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En prefloración cada 20-40 días 
en producción continúa.  

Hortalizas  5-8 días después de la 
germinación o trasplante.  
Inicio de floración. 
Formación o llenado de frutos.  

1,0 – 2,0 cc/Lt 

 
9. MODO DE EMPLEO:  Bioestimulante para uso en fertirriego, drech ó aplicación 

foliar 
 

10. COMPATIBILIDAD: AGRISPON SL es fitocompatible con los productos de uso 
agrícola. Cuando se desconozca la compatibilidad con algún plaguicida, es 
recomendable realizar pruebas previas. Así también, se recomienda hacer una 
prueba en un área pequeña antes de una aplicación total 
 

11. PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  200 cc, 250 cc, 1 
litro, 4 litros, 10 litros, 20 litros  y 200 litros.  
 

12. AVISO AL AGRICULTOR  
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Mantenga el recipiente bien cerrado. 
Mantenga lejos de alimentos, bebidas. 
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
No tirar los residuos por el desagüe. 
Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Guardar en sitio fresco y al abrigo de la luz solar directa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A. 
Autopista Medellín,  Km 3.4 Centro Empresarial Metr opolitano 

Modulo 2, Bodega 36 
PBX 8415050 


