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FICHA TÉCNICA 

 
CENTEON MAX® (WP) 

 

                          BIOFERTILIZANTE 
 

 

CENTEON MAX® WP es un Biofertilizante en base a dos cepas de Trichoderma spp. y 

una cepa de Bacillus spp., formulado en polvo mojable, con amplia aplicabilidad sobre 

semillas y plantas. Presenta acción como estimulante de crecimiento, mejorando el 

desarrollo vegetativo. 

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 biótico y abiótico. 

 
 

Certificaciones 
 

Visado para Agricultura Orgánica Nacional 
 

Composición WP 

 
Trichoderma spp.             2,4% p/p (24 g/kg) 
Bacillus spp.                    1,2% p/p (12 g/kg) 
Coformulantes c.s.p.                                 100% p/p (1 kg) 

 
 

Metales Pesados  
 

Arsenico 3,178 (mg/Kg As) 

Cadmio <0.010 (mg/Kg Cd) 

Mercurio 0.106 (mg/Kg Hg) 

Plomo 6,320 (mg/Kg Pb) 
 
N.D = NO Detectado  
*Limite de detección Cadmio 0.001 mg/kg  
**Limite de detección Mercurio 0.001 mg/kg 
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INSTRUCCIONES DE USO 
 
 

CULTIVO DOSIS ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Hortalizas 

2 a 5 g/l de agua o    

       1 a 2 kg/ha 

Aplicación desde siembra o trasplante, hasta cosecha. 

Aplicación al sustrato o mediante inmersión de plántulas o con el 
riego. 

Berries 

1 a 2 kg/ha   

(dosis mínima 200 
g/100 l de agua) 

1 a 2 kg/ha   

(dosis mínima 200 
g/100 l de agua) 

Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o 
con el riego. En plantas establecidas, aplicaciones en brotación, 
desarrollo y postcosecha a través de riego o aspersión al suelo. 
Considerar por hoyo de plantación 3- 5 g/planta como espolvoreo. 

Aplicación foliar desde floración a precosecha, mojamiento mínimo 
de 400 a 800 l/ha. 

Frutales y 
vides 

1,5 a 2 kg/ha  

(500 g/100 l de agua) 

  

Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o 
con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en 
brotación, desarrollo y postcosecha a través de riego o aspersión al 
suelo. Considerar por hoyo de plantación 3- 5 g/planta como 
espolvoreo. 

1 a 2 kg/ha   

(dosis mínima 100 
g/100 l de agua) 

Aplicación foliar desde floración a precosecha, mojamiento de 500 a 
2000 l/ha. 

 
Preparación de la mezcla: Diluir en un recipiente con agua la cantidad necesaria de 
CENTEON MAX® WP, agitando fuertemente, luego dejar decantar por un minuto, antes de 
colocar en equipo de aplicación o riego. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas 
después de preparada, y mantenida en agitación durante la aplicación. 
  
Compatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, 
fungicidas y antibióticos. No mezclar CENTEON MAX® WP con plaguicidas y 

agroquímicos sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del 
fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.  
  
Almacenaje: Debe ser almacenado en ambiente fresco y seco por un máximo 10 meses. 

Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta. 
  
Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados. 
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Período de Carencia: No tiene días de carencia, ni restricciones de reingreso. 
 
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. 


