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Características 
 

BS-95  es un producto especialmente diseñado para incrementar la 
calidad de las producciones agrícolas y la cantidad de las mismas al conseguir 

una mayor homogeneidad de flores y frutos. 
 

BS-95 compuesto a partir de bioactivadores de origen vegetal, macros 
y microelementos esenciales y estimulantes naturales, puede ser aplicado 
en todo tipo de cultivos, tanto herbáceos como leñosos a los que favorece el 
cuajado y la fijación de sus frutos. 

 
 

Dosis y modo de empleo 
 

De uso principalmente foliar, puede ser aplicado también por los sistemas 
convencionales de fertirrigación localizada. 

 
Cítricos: A modo general: 

a) 10-15 % de pétalos caídos tratar con 150-175 cc/Hl, mojando muy 
bien toda la superficie foliar arbórea (2000 a 2200 L/Ha). 

b) Con el 75-80 % del total de pétalos caídos, con dosis de 100-150 
cc/Hl. 
 

Frutal de hueso y pepita: 
Para el aumento del cuajo y disminuir el corrimiento floral, mejora del fruto y, 
en ocasiones, producir la elongación peduncular caso de olivar, parras y viñas. 
Dos aplicaciones: 1ª) Con el 50 % al 60 % de flores abiertas: 100-150 cc/Hl. 

2ª) 100 % de pétalos caídos : 150 cc/Hl. 
 

Hortícolas: 
Se emplea como estimulante de la floración, desarrollador vegetativo y frutal, 

así como mejorador de ciertas fisiopatías carenciales y medioambientales. 
Dosis: 150 cc/Hl hasta 200 cc/Hl y vez. 

 
Melón , Sandia y Calabacín: 

Tres tratamientos a 150-200 cc/Hl. a) A la aparición floral sin color y b) los dos 
restantes con intervalos de 7 – 10 días. 
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Pimientos y Tomates: 
En tratamientos quincenales repetitivos desde la aparición de los  primeros 

botones florales, dirigidos no sólo a flores y ramilletes sino también a toda la 
masa foliar. Dosis de 150 a 200 cc/Hl. 

 
Fresas: 

Su empleo favorece el adelanto de la flor, mejora el cuajo y aumenta el tamaño 
del pedúnculo y el fruto. 

El primer tratamiento se realiza en botón verde y se deben repetir hasta 4 
veces (mínimo) con cadencia quincenal y 150 cc/Hl de dosis. 

 
Pepinos, Berenjenas y Judías: 

A la aparición de las primeras flores con repeticiones semanales y dosis de 150 
a 200 cc/Hl. 

 
En todos los casos, su unión con PHYTOFOS K-B favorece el desarrollo, la 

cantidad y calidad de la fruta. 
 

Floricultura: 
Útil en momentos críticos producidos por accidentes climáticos y estrés que 

provoquen corrimientos de flor, vaciamientos y/o malformaciones de botones 
florales. Dadas estas condiciones se efectuaran aplicaciones de 150 cc/Hl hasta 

solucionar aquellas fisiopatías. 
 
 

Riquezas garantizadas 
 
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua …………………… 100 gr/l 
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua …………………………... 150 gr/l 
Boro (B) soluble en agua ………………………………………………..  10 gr/l 
Molibdeno (Mo) soluble en agua ……………………………………… 10 gr/l 
Densidad= 1,32 gr/cc 
PH= 7  
 

Observaciones
 

S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S-46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la 

etiqueta o el envase. 
 

Lea la etiqueta y úsese solamente de acuerdo con las instrucciones. 
Un uso excesivo de BS-95 pudiera tornarse fitotóxico o causar efectos 

indeseables. 
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No mezclar con aceites, azufres ni calcios, ni con ácidos minerales o productos 
de reacción muy alcalina. 

Agitar antes de usar. 
 
 

Garantías 
 

TRICHODEX S.A. garantiza la composición del producto y la adecuación 
para los fines que se persiguen. 

 
TRICHODEX S.A. nunca será responsable de los daños derivados por un 

uso incorrecto, almacenaje o manipulación indebida, etc..., que se hiciera del 
formulado, ya que escapan a su control. 

 
En caso de duda, consultar con nuestro Departamento Técnico Agrícola. 
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