
 

  
  

 

 
Sustancia básica quitosano

 

 

Quitosano : 2% m/v 

 

 
BIGREEN es un producto de origen natural compuesto por QUITOSANO (polímero derivado de 
la quitina), que actúa estimulando la germinación y el crecimiento de la planta, la tasa de 
crecimiento del sistema radicular y la parte aérea de las plantas y adelantando la fl
incrementando los rendimientos de la cosecha. Potencia la microbiota quinoítica del suelo, 
favoreciendo la protección contra hongos fitopatógenos y una mejor incorporación de nutrientes 
por la planta. 

 
 
 

Aplicación foliar: BIGREEN
realizando de 2 a 4 aplicaciones distanciadas en 3
Es conveniente que el caldo fitosanitario esté a un pH <6,5.
Plantones: Preparar una solución que contenga 5 a 10 litros de 
litros de agua. Sumergir los plantones durante 20
sequen antes de trasplantar. 
Semillas: Preparar un caldo que contenga 10 litros de 
Pulverizar las semillas con este caldo de forma que se utilice 1 litro de 
1000 kilos de semillas.  y 6 aplicaciones sobre las partes aéreas de las plantas a dosis de 1 
cc/litro y diluyéndolo previamente en la can
Vía riego: Se utilizará en riego por goteo a las dosis de 5 a 12 litros por hectárea y año, 
realizando de 2 a 5 aplicaciones y repartiéndolas durante todo el ciclo de cultivo.
 

 

En general, para toda clase de cultivos (
general, etc.), se recomienda su aplicación en 
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Sustancia básica quitosano.  

  

producto de origen natural compuesto por QUITOSANO (polímero derivado de 
la quitina), que actúa estimulando la germinación y el crecimiento de la planta, la tasa de 
crecimiento del sistema radicular y la parte aérea de las plantas y adelantando la fl
incrementando los rendimientos de la cosecha. Potencia la microbiota quinoítica del suelo, 
favoreciendo la protección contra hongos fitopatógenos y una mejor incorporación de nutrientes 

BIGREEN se utilizará a la dosis de 0,15% a 0,3% (150
realizando de 2 a 4 aplicaciones distanciadas en 3-4 semanas.  
Es conveniente que el caldo fitosanitario esté a un pH <6,5. 

Preparar una solución que contenga 5 a 10 litros de BIGREEN
litros de agua. Sumergir los plantones durante 20-30 segundos en esta solución y dejar que se 

 
: Preparar un caldo que contenga 10 litros de BIGREEN en 100 litros de agua. 

Pulverizar las semillas con este caldo de forma que se utilice 1 litro de BIGREEN
y 6 aplicaciones sobre las partes aéreas de las plantas a dosis de 1 

cc/litro y diluyéndolo previamente en la cantidad adecuada de agua. 
Se utilizará en riego por goteo a las dosis de 5 a 12 litros por hectárea y año, 

realizando de 2 a 5 aplicaciones y repartiéndolas durante todo el ciclo de cultivo.
  

En general, para toda clase de cultivos (cítricos, olivo, viña, hortícolas, frutales en 
.), se recomienda su aplicación en cualquier momento del ciclo vegetativo.
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BIGREEN 
 

producto de origen natural compuesto por QUITOSANO (polímero derivado de 
la quitina), que actúa estimulando la germinación y el crecimiento de la planta, la tasa de 
crecimiento del sistema radicular y la parte aérea de las plantas y adelantando la floración e 
incrementando los rendimientos de la cosecha. Potencia la microbiota quinoítica del suelo, 
favoreciendo la protección contra hongos fitopatógenos y una mejor incorporación de nutrientes 

se utilizará a la dosis de 0,15% a 0,3% (150-300 cc/hl.), 

REEN por cada 100 
30 segundos en esta solución y dejar que se 

en 100 litros de agua. 
BIGREEN por cada 

y 6 aplicaciones sobre las partes aéreas de las plantas a dosis de 1 – 4 

Se utilizará en riego por goteo a las dosis de 5 a 12 litros por hectárea y año, 
realizando de 2 a 5 aplicaciones y repartiéndolas durante todo el ciclo de cultivo.  

cítricos, olivo, viña, hortícolas, frutales en 
cualquier momento del ciclo vegetativo. 
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