
C A T A L O G O  D E  P R O D U C T O S

Somos una industria de fertilizantes brasileña, 
fundada en noviembre de 2003, con sede en la 
ciudad de Vacaria, RS.

A lo largo de nuestra historia en el mercado 
nacional e internacional, nunca dejamos de 
invertir en tecnología y desarrollo, poniendo 
la ciencia al servicio de la naturaleza para 
ofrecer las mejores soluciones para todo tipo 
de culturas.

Para el mercado brasileño, ofrecemos una 
amplia cartera con más de 60 productos para 
granos, fruticultura, horticultores y flores, 
distribuidos en 8 líneas: BioNitro, BioUp, BioCure, 
BioNano, BioNutri, BioFerti, BioRizo y BioSpray.

MISIÓN
Generar valor para nuestros clientes, 
empleados, proveedores y sociedad, 
a través del desarrollo, producción 
y comercialización de fertilizantes 
agrícolas, con alta tecnología y de forma 
sostenible.

VISIÓN
Ser referencia en el segmento de 
nutrición vegetal, por el uso de tecnología 
de punta, por el amplio portafolio de 
soluciones para el agricultor y por el 
desarrollo de relaciones de respeto, 
justicia y amistad con nuestros clientes, 
empleados, proveedores y sociedad.

Excelencia en
Nutrición Vegetal

www.biosul.com
Comercial: +595 983 447712
Técnica: +55 45 99912 9354

Vacaria
Rio Grande do Sul, Brasil
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Producto desarrollado a partir de 3 especies de Trichoderma con 
alto poder de virulencia contra los principales agentes causantes 
de enfermedades de suelo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Contiene 8 aislados de Trichoderma de las especies T. harzianum, T. 
asperellum y T. koningiopsis.

Concentración: 1x1011 UFC/mL

CULTURAS DOSIS
Hortalizas y frutales en general 300mL/ha

Granos en general 100mL/ha

BENEFICIOS
 � Controla los principales agentes causantes de enfermedades de suelo que 

atacan las plantas, como moho blanco, Sclerotinia sclerotiorum; fusariase, 
Fusarium oxysporum; el tabaquismo, Rizoctonia solani, entre otros.

 � Aumenta la resistencia de la planta a la infección de patógenos.
 � Potencializa las actividades enzimáticas relacionadas a la solubilización de 

nutrientes.
 � Estimula el desarrollo radicular de las plantas.

Bio Dominus T
Bio Raices es un fertilizante mineral mixto, para aplicaciones a través de 
semillas. El Bio Raices contiene Zinc (Zn), micronutriente directamente 
asociado a la formación del aminoácido triptófano, que es transformado 
enzimáticamente en auxina o ácido indolacético, importante hormona de 
crecimiento. También contiene Molibdeno (Mo) y Manganeso (Mn), que 
activan enzimas importantes en el metabolismo vegetal, además de los 
macronutrientes esenciales Nitrógeno (N) y Azufre (S).

CULTURAS DOSIS RECOMENDACIÓN PARA LA 
APLICACIÓN

Gramíneas (maíz, arroz, trigo, etc.) 
y leguminosas (soja, frijoles, etc.)

100 a 
150mL/ha 

Aplicación a través de semillas

Otras semillas* 150mL/ha Aplicación a través de semillas

* En el caso de usar más de 100kg de semillas/ha

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Garantías (solubles en agua):
N: 5,0% p/p (64,0g/L)
S: 3,0% p/p (38,4g/L)

Mn: 2,0% p/p (25,6g/L)
Mo: 0,2% p/p (2,56g/L)
Zn: 4,0% p/p (51,2g/L)

Densidad: 1,28g/mL

BENEFICIOS
 � Mejora el desarrollo del sistema radicular, proporcionando mejor arranque al 

vegetal y mejores condiciones de nutrición.
 � Confiere a la labranza un mejor stand, con más resistencia a las condiciones 

adversas en el establecimiento de la cultura.
 � Contiene Zn, que intermedia el ácido indolacético, la hormona de crecimiento.
 � Favorece el enraizamiento y nutre las plantas.
 � Disminuye la pérdida de mudas.
 � Mejora la calidad y vigor de las plantas pues favorece el crecimiento de las 

radicelas, responsables por la absorción de los nutrientes del suelo.
 � Alivia algunos síntomas causados por el ataque de nematodos.

Bio Raices

Bio Raices Leg es un fertilizante mineral mixto, a través de semillas, 
que contiene Molibdeno (Mo) y Cobalto (Co), micronutrientes que 
actúan en la fijación biológica del Nitrógeno (N) atmosférico, a través 
de la acción de bacterias simbióticas.
El Bio Raices Leg también posee Zinc (Zn), que está directamente 
asociado al aminoácido triptófano que se transforma 
enzimáticamente en auxina y ácido indolácetico, importante 
hormona de crecimiento. También contiene Fósforo (P205), Boro (B), 
Nitrógeno (N) y Azufre (S).

CULTURAS DOSIS RECOMENDACIÓN PARA LA 
APLICACIÓN

Leguminosas (soja, 
frijoles, etc.)

100 a 120mL/ha Aplicación a través de semillas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Garantías (solubles en agua):
P2O5: 3,0% p/p (42,9g/L)
N: 5,0% p/p (71,5g/L)
S: 0,825% p/p (11,8g/L)

B: 0,5% p/p (7,15g/L)
Co: 1,5% p/p (21,45g/L)
Mo: 12,0% p/p (171,6g/L)
Zn: 1,0% p/p (14,3g/L)

Densidad: 1,43g/mL

BENEFICIOS
 � Proporciona Mo y Co y estimula el desarrollo radicular en un solo producto.
 � Proporciona mejor inicio al vegetal y mejores condiciones de nutrición.
 � Confiere a la labranza un mejor stand, con más resistencia a las condiciones 

adversas en el establecimiento de la cultura.
 � Cotiledonares más tiempo nutridos. Retarda la translocación de la reserva de 

nutrientes de las cotiledonares para las hojas más nuevas de las agujas. Bien 
característico en frijol y soja.

 � Menor dosis, evitando el riego excesivo en la semilla.
 � Compatible con otros defensivos en el tratamiento de semillas.

Bio Raices LegProducto desarrollado a partir de Bacillus amyloliquefaciens.

CULTURAS DOSIS RECOMENDACIÓN PARA LA 
APLICACIÓN

Leguminosas 100mL/ha Después de la emergencia

Gramíneas 50mL/ha Después de la emergencia

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Concentración: 1x109 esporos/mL

BENEFICIOS
 � Rápido desarrollo en las raíces de las plantas, formando una barrera protectora 

que impide el ataque de los fitonematoides.
 � Reduce la población de fitonematoides y algunos agentes causantes de 

enfermedades de suelo.
 � Tolerancia a diferentes temperaturas.
 � Bajo riesgo de toxicidad.

Bio Dominus B

Producto desarrollado a partir de aislados de Paecilomyces lilacinus 
(Purpureocillium lilacinum).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Concentración: 1x109 UFC/mL

CULTURAS DOSIS RECOMENDACIÓN PARA LA APLICACIÓN
Leguminosas 100mL/ha Después de la emergencia

Gramíneas 50mL/ha Después de la emergencia

BENEFICIOS
 � Alta eficiencia en el control de fitonematoides que causan daños a los cultivos.
 � Parasita y se alimenta de los huevos y de los quistes de nematodos que están 

en el suelo.
 � Crece en gran variedad de sustratos y muy adaptativo a varios tipos de suelo.

Bio Dominus P

Bio Spray Super y Bio Spray Basic son productos 
acondicionadores de caldera, no iónicos, que 
proporcionan las condiciones ideales para la aplicación 
de agro-químicos.

BENEFICIOS
 � Los productos reducen y tamponan el pH de lo caldo en el valor ideal para 

aplicación de herbicidas, fungicidas, insecticidas y acaricidas.
 � También actúan como antiespumante, acondicionador de aguas duras y alcalinas.
 � Actúan como reductores de deriva, disminuyendo la viscosidad de la gota, la 

evaporación y la fricción por el viento.
 � Humectante y adherente, aumentando la resistencia al lavado por la lluvia.
 � Disminuye la tensión superficial, aumentando el número de gotas/cm².

CULTURAS DOSIS RECOMENDACIÓN PARA LA 
APLICACIÓN

Todos los 
cultivos

30mL a 50mL/100L de 
agua

Durante todo el ciclo del cultivo 
de acuerdo a sus respectivas 
exigencias

CARACTERÍSTICAS Bio Spray Super Bio Spray Basic

Garantías (solubles en agua) N: 3,0% e P2O5: 17,0% N: 3,0% e P2O5: 17,0%

Densidad a 25°C Aproximadamente 1,2g/
cm³

Aproximadamente 
1,15g/cm³

Apariencia, color Fluido ligeramente 
viscoso, color azul

Fluido ligeramente 
viscoso, color rosa

Solubilidad a 25°C, 10% en 
agua

100% soluble, 
dispersable

100% soluble, 
dispersable

pH (solución 0,03%) 3,5 a 4,0 4,5 a 5,5

Bio Spray Super  / 
Bio Spray Basic

Potassium Plus es un fertilizante mineral simple en 
solución para aplicación vía foliar, contiene potasio (K2O), 
que es fundamental en el control de los estómulos, en 
el equilibrio osmótico y en el balance iónico, dando un 
aumento de peso y tamaño de la producción, y mejor 
resistencia de la cultura , además de propiciar mejor 
coloración en los frutos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Garantías (solubles en agua):
K2O: 35,0% p/p (507,5g/L)

Densidad: 1,45g/mL

CULTURAS DOSIS RECOMENDACIÓN PARA LA APLICACIÓN
Frutales en 
general

1,5L/ha Tres aplicaciones con intervalos de 15 días 
en la fase de maduración de los frutos

Hortalizas en 
general

1,5L/ha (300mL/100L 
de agua)

Aplicaciones secuenciales en la fase de 
maduración de los frutos

Soja y maíz 1,5L/ha Relleno de los granos

BENEFICIOS
 � Responsable por la entrada de agua y circulación correcta de los nutrientes en 

la planta.
 � Aumenta el contenido de proteínas y el peso de los granos.
 � Aumenta el contenido de almidón y el peso de los granos en maíz.
 � Mejora la coloración y el tamaño de las frutas.
 � Aumento del grado BRIX (contenido de azúcar) en frutas.
 � Contribuye a aumentar la resistencia a las enfermedades y los parásitos.
 � No interfiere en el pH de la caldera de la pulverización.

Potassium Plus

Bio Full Nutri es un fertilizante mineral complejo, vía foliar, 
vía hidroponía y vía fertirrigación, que contiene los tres 
macroelementos primarios (NPK), además de Magnesio 
(Mg) y otros importantes micronutrientes esenciales (Mo, 
Zn, B, Cu). Bio Full Nutri contiene todos estos nutrientes 
de forma altamente soluble y asimilable por las plantas, 
componiendo un complejo nutricional muy eficaz.

CULTURAS DOSIS RECOMENDACIÓN PARA LA APLICACIÓN
Soja, frijoles y maní 1,0L a 

3,0L/ha 
A partir de la etapa Vn hasta el inicio de la 
etapa reproductiva (R1)

Maíz y sorgo 2,0L/ha A partir de la sexta hoja hasta el pimiento

Arroz, trigo, cebada, 
centeno y avena

2,0L/ha Del final del perfilado hasta la elongación 

Hortalizas y hojas 1,0 a 1,5L/
ha

Una aplicación en la fase de maduración 
de las hojas

Tomate y berenjena y 
fruticultura

2,0L/ha A partir del final de la fase vegetativa e 
inicio de la fase reproductiva.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Garantías (solubles en agua):
N: 16,0% p/p (216,0g/L)
P2O5: 3,0% p/p (40,5g/L)
K2O: 4,0% p/p (54g/L)
Mg: 1,0% p/p (13,5g/L)

B: 0,5% p/p (6,75 g/L)
Cu: 0,1% p/p (1,35 g/L)
Mo: 1,0% p/p (13,5 g/L)
Zn: 2,0% p/p (27,0 g/L)

Densidad: 1,35g/mL

BENEFICIOS
 � Complejo nutricional que proporciona macro y micronutrientes fundamentales 

solubles y quelatizados, que actúan en diversos procesos fisiológicos.
 � Estimula la etapa vegetativa.
 � Aumenta la capacidad de elaboración de proteínas y ácidos nucleicos.
 � Regula distribución de azúcares en la planta evitando caída de flores, frutos y 

semillas.
 � Favorece el estiramiento del tubo polínico y la germinación del grano de polen.
 � Promueve un mayor pegamento floral y consecuentemente una mayor 

producción.
 � Ayuda en el sistema de defensa contra plagas, enfermedades y estrés.
 � Ayuda en los efectos de salinidad.
 � Ayuda en la regulación hormonal durante el desarrollo.
 � Previene deficiencias nutricionales, proporcionando el equilibrio de nutrientes.

Bio Full Nutri

Bio Zinc Nano es un fertilizante mineral mixto, en 
suspensión, a través de semillas. El producto contiene Zinc 
(Zn), micronutriente esencial, asociado directamente a la 
formación del aminoácido triptófano, que es transformado 
enzimáticamente en auxina y ácido indolacético, 
importante hormona de crecimiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Garantías (solubles en agua):
N: 1,0% p/p (15,5g/L)
      1,55p/v

Zn total: 35,0% p/p (542,5g/L)
      54,25p/v

Densidad: 1,55g/mL

CULTURAS DOSIS RECOMENDACIÓN PARA LA 
APLICACIÓN

Gramíneas (maíz 
y arroz)

100 a 150mL/en la 
cantidad de semillas/ha

Aplicación a través de semillas

Hortalizas en 
general

50mL/ha Aplicación a través de semillas

250mL/ha Aplicación en el surco de siembra

BENEFICIOS
 � Fácil manejo.
 � Favorece un mayor desarrollo estructural de la planta.
 � Afecta la síntesis y conservación de auxinas, hormonas vegetales involucradas 

en el crecimiento de las plantas.
 � Supremo la gran demanda de Zinc (Zn), especialmente en las gramíneas.
 � Proporciona mayor desarrollo radicular, haciendo la planta más resistente a las 

condiciones adversas.

Bio Zinc Nano

S-Cobre de la línea BioNano fue desarrollado 
especialmente para tratamiento de invierno en las 
frutales y manejo S-Cu durante el ciclo de los cultivos.
Desarrollado y producido con los más modernos procesos 
de fabricación de fertilizantes concentrados, los cuales 
posibilitan obtener partículas del producto con diámetro 
menor que 500nm.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Garantías (solubles en agua):
S: 15,4% p/p (240,24g/L)

Cu: 11,5% p/p (179,4g/L)

Densidad: 1,56g/mL

BENEFICIOS
 � Producto altamente concentrado, generando reducción de costos en el 

transporte, reducción de espacio de almacenamiento y menor consumo del 
producto por área cultivada.

 � Reducción de la mano de obra para el abastecimiento del tanque y 
tratamiento de embalaje.

 � Mayor reactividad — mejor aprovechamiento del producto.
 � Fácil dispersión y mejor cobertura.
 � Reduce considerablemente el índice de corrosión.
 � No causa molestias en el manejo.
 � Libre de fuertes olores.

CULTURAS DOSIS RECOMENDACIÓN PARA LA 
APLICACIÓN

Uva 0,4 a 0,5% de la caldera (4,0L/ha 
considerando caldera de 1000L)

Planta en entumecimiento

1,0 a 2,0 L/ha Durante el ciclo
NOTA: No utilizar el producto 
en una variedad sensible a 
azufre

Kiwi 0,4 a 0,5% de la caldera (4,0L/ha 
considerando caldera de 1000L)

Planta en entumecimiento

Ciruela y 
Melocotón

0,4 a 0,5% de la caldera (4,0L/ha 
considerando caldera de 1000L)

Planta en entumecimiento

Manzana y 
Caqui

0,4 a 0,5% de la caldera (4,0L/ha 
considerando caldera de 1000L)

Planta en entumecimiento

1,0 a 2,0 L/ha Durante el ciclo

Frutas cítricas 0,4 a 0,5% de la caldera (4,0L/ha 
considerando caldera de 1000L)

Durante el reposo vegetativo

0,5 a 1,0L/ha A partir de la fase vegetativa 
hasta la maduración del 
fruto

Tomate, patata, 
ajo, cebolla y 
pimiento

1,0 a 2,0L/ha Durante el ciclo

Hortalizas en 
general

1,0 a 2,0L/ha Durante o ciclo

S-Cobre

Super Calcio es un fertilizante mineral simple, en forma 
de una suspensión concentrada, de alta tecnología y 
reactividad para la aplicación a través del suelo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Garantías (solubles en agua):
Ca: 25% p/p (412,5g/L)
         41,25% p/v

Densidad: 1,65g/mL

CULTURAS DOSIS RECOMENDACIÓN PARA LA APLICACIÓN
Todas as culturas 2,0 a 4,0L/ha Aplicar no momento do plantio

BENEFICIOS
 � Producto altamente concentrado, garantizando la retención de nutrientes en 

el suelo, reduciendo las pérdidas por lixiviación.
 � Rápida alteración química del suelo.
 � Fácil manejo.
 � Favorece un mayor desarrollo estructural a la planta.
 � Aumenta la resistencia de los tejidos vegetales contra los hongos y las bacterias.
 � También actúa en la germinación del grano de polen y en el crecimiento del 

tubo polínico.
 � Ayuda en la disponibilidad de molibdeno y de otros micronutrientes.
 � En el suelo actúa reduciendo su acidez y disminuyendo la toxicidad del 

aluminio, cobre y manganes.

Super Calcio

Bio Protect es un compuesto de Silicato de Magnesio 
producido en polvo o en suspensión, utilizado para 
suministrar Magnesio (Mg) y Silicio (Si) para las plantas. 
Puede ser esparcido en área total o aplicada vía surco de 
plantación y vía foliar en todos los cultivos agrícolas que 
necesiten de esta suplementación nutricional.
Desarrollado y producido con los más modernos procesos 
de fabricación de fertilizantes concentrados, los cuales 
posibilitan obtener partículas del producto con diámetro 
menor que 500nm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES SUSPENSIÓN POLVO
Densidad a 25°C 1,3g/cm3 NA

Solubilidad a 25°C, 10% en agua Dispersable Poco soluble

Concentración de sólidos 50% NA

MgO 15% 33%

SiO2 17,5% 39%

CaO 1,0% 1,9%

Dosificación 150 a 250mL/100L de agua NA

BENEFICIOS
 � Ayuda en la protección natural de las plantas frente a los ataques de insectos 

raspadores y chupadores.
 � Disminuye la severidad de las enfermedades fúngicas.

Bio Protect
Aminophito Bio 30 es un fertilizante mineral simple, vía 
foliar, constituido por fosfito de potasio quelatizado con 
aminoácidos naturales. Aminophito Bio 30 mantiene el 
vegetal bien nutrido, por lo tanto, más sano, generando 
una cosecha de mejor calidad y mayor productividad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Garantías (solubles en agua):
K2O: 20,0% p/p (276,0g/L)
P2O5: 30% p/p (414g/L) - Fosforoso

Densidad: 1,38g/mL

CULTURAS DOSIS RECOMENDACIÓN PARA LA APLICACIÓN
Soja, frijoles y maní 1,0 a 2,0L/ha En el pre-florecimiento y la formación de 

las vainas

Uva, kiwi, manzana, 
melocotón y ciruela

1,5 a 2,0L/ha Aplicaciones quincenales, desde el inicio 
de la brotación y durante la fructificación

Tomate, patata y 
pimiento

1,0L/ha Quincenalmente, 20 días después del 
trasplante o de la emergencia

BENEFICIOS
 � Rápida absorción por las plantas.
 � Activa el sistema de defensa de la planta.
 � Estimula la floración.
 � Regula el potencial osmótico de las células, aumentando la resistencia de la 

planta a las sequías.
 � Supremo Potasio (K).

Aminophito Bio 30


