
NO INFLAMABLE ● NO CORROSIVO ● NO EXPLOSIVO 

® Marca registrada de Bio Insumos Nativa SpA. 

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA 
ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

BIO MONGEN® 
BIOESTIMULANTE Y PROTECTOR 
INOCULADOR DE SEMILLAS (SC) 

Estimulante biológico en base a Trichoderma spp., e Inertes c.s.p. Formulación en suspensión concentrada, con amplia 
aplicabilidad sobre semillas y plantas. Presenta acción como estimulante de crecimiento, mejorando el desarrollo vegetativo.  

Fabricado por Bio Insumos Nativa SpA. 
Parcela Antilhue Lote 4 B2, Maule, Chile| Fono:+56-71-297069 | Casilla 6 Maule 

Ventas@bionativa.cl  |  www.bionativa.cl 

INSTRUCCIONES DE USO 

Promueve la estimulación natural del crecimiento de las plantas, activando el 
desarrollo de raíces. Su aplicación preventiva ayuda a superar deficiencias 
en el crecimiento de las plantas bajo condiciones de estrés tanto de origen 
abiótico como biótico. 

Preparación de la mezcla: Agitar fuertemente el envase antes de usar. La 
preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y 
mantenida en agitación. 
Compatibilidad y fitotoxicidad: No mezclar con plaguicidas sin realizar 
antes una prueba de compatibilidad (solicitar con el fabricante). No presenta 
fitotoxicidad en los cultivos recomendados. 
Restricciones: La semilla tratada no debe destinarse para consumo 
humano y/o animal, ni para extracciones de harinas o aceites. 
Almacenaje: Puede ser almacenado a temperatura ambiente por un 
máximo de 30 días. Su duración puede extenderse hasta 90 días almacenado 
a 4°C. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

Para su seguridad durante la aplicación: Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su 
ingestión. Use guantes, botas de goma, delantal y protector facial; aleje animales domésticos y personas extrañas. 
No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto, no aplique con viento. 
Para su seguridad después de la aplicación: Lávese después del trabajo y antes de comer, cámbiese y 
lave la ropa de trabajo antes de volver a usarla. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS, NO TRANSPORTAR NI 
ALMACENAR CON ALIMENTOS, NO ES TÓXICO A ORGANISMOS ACUÁTICOS, AVES, ANIMALES Y ABEJAS 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONO: +56-2-26353800 
CITUC EMERGENCIAS QUIMICAS FONO: +56-2-22473600 -  ATENCIÓN LAS 24 HORAS 
BIO INSUMOS NATIVA SPA.: (+56-71) 2970696/2970698 

CULTIVO PROPÓSITO DOSIS ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Trigo 

Estimular el 
desarrollo de 
raíces y resis-
tencia a estrés 

hídrico 

300 ml/100 kg 
De semilla 

Aplicación sobre la semilla seca antes de la siembra. 
La semilla se debe mezclar en forma homogénea con 
el producto para obtener un óptimo cubrimiento. 

Estimular el 
desarrollo y 

resistencia de 
raíces  

300 ml/100 kg 
De semilla 

 

Aplicación sobre la semilla seca antes de la siembra. 
La semilla se debe mezclar en forma homogénea con 
el producto para obtener un óptimo cubrimiento. 

Maíz  

300 ml/ha 

Repetir aplicación en cuarta hoja. Se puede adicionar 
a la aplicación de herbicidas. Idealmente incorporar 
en la aporca. Aplicar un volumen mínimo de agua de 
300 l/ha. 

CANTIDAD: 300 mL LOTE VENCIMIENTO 

V6/01.18 CH 

COMPOSICIÓN (% p/v) 

Trichoderma spp. 11,07 

Coformulantes c.s.p 88,93 


