
  

Bio Insumos Nativa SpA 
Dirección Parcela Antilhue Lote 4B 2, Maule-Talca, Chile 

Dirección Postal Casilla 6 Maule-Talca, Chile 
Fono +56 71 2970696 

www.bionativa.cl 

 

FICHA TÉCNICA 

 
 

GRANCEO® (CM)  
DEGRADADOR DE MATERIA ORGÁNICA 

MEZCLA CONCENTRADA 
 
 

 
GRANCEO® es un degradador de materia orgánica de amplio uso en vides, frutales 

menores y mayores, hortalizas, cultivos y forestales. Acelera el proceso de descomposición 
de materia orgánica, y estructuras vegetales por medio de su oxidación, promoviendo la 
mineralización de estas. 
  
  

Formulación          

                                                        
Extracto vegetal  82% p/p 

Coformulante c.s.p. 18% p/p 

 
 
 
 

 

 

 

   
N.D = NO Detectado 

*    Limite de detección Arsénico 0.001 mg/kg 

**  Limite de detección Cadmio 0.001 mg/kg 

*** Limite de detección Mercurio 0.001 mg/kg 

****Limite de detección Plomo 0.002 mg/k 

 

 

 

Metales Pesados  

Arsénico* N.D (mg/kg As) 

Cadmio** N.D (mg/kg Cd) 

Mercurio*** N.D (mg/kg Hg) 

Plomo**** N.D (mg/kg Pb) 
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CUADRO INSTRUCCIONES DE USO  

 
Preparación de la mezcla: Antes de usar, agitar vigorosamente el envase con precaución. 

Iniciar el llenado del equipo de aplicación con la mitad del agua a utilizar, vaciar la cantidad 
necesaria de GRANCEO ® (CM), agitar suavemente y luego completar con la cantidad de 
agua deseada. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y 
mantenida en agitación. Una vez terminada la aplicación, lave el estanque con agua y 
elimine su contenido por el sistema de aplicación. Evite el contacto directo. Los 
desprendimientos de gases pueden causar irritación al aplicador. 
 

Compatibilidad: Consultar lista de compatibilidad con el fabricante. 

 

Almacenaje: Almacenar en un lugar fresco, protegido de la luz y con buena ventilación, 
debidamente cerrado y etiquetado. Evite el contacto con lejías, amoniaco, metales y 
nitrometano. Mantener en envase original y en posición vertical. 
 
Fitotoxicidad: Presenta fitotoxicidad sobre estructuras verdes de la planta por lo que no se 

debe aplicar directamente sobre el cultivo. 

 

Período de Carencia: No tiene período de carência. 

 

Tiempo de Reingreso al área tratada: Reingresar al área tratada una vez secado el 

producto. 

 

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 DOSIS l/hl ÉPOCAS DE APLICACIÓN 

Frutales y Berries 7-10 
Caída de hojas, poda floración y post labor corte de 
pastos para manejo de residuos orgánicos 

Hortalizas 7-10 Post labor de aporca y/o corte de pastos 

Cultivos 7-10 Previo y post barbecho 

Forestales 7-10 Plantación y/o post labor de corte de pastos 


