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PERMEOX
FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL PARA APLICACIÓN AL SUELO. 

USO AGRÍCOLA.
Nº Registro ICA: 10887

PERMEOX es un formulado procedente de un proceso fermentativo multietapas FPB (Fermentation Polyphasic 
Biotechnology), diseñado para aplicación contínua en cualquier programa de fertirrigación aumentando la eficacia de 
absorción de los fertilizantes, evitando pérdidas por retenciones o lixiviaciones y optimizando los propios recursos 
naturales del suelo.

PERMEOX se emplea como vehiculante y potenciador de tratamientos radiculares, actuando como un medio nutritivo 
específico que acelera la adaptación y asegura una mayor viabilidad de las rizobacterias presentes en el suelo.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FORMULACIÓN Concentrado soluble (SL)

COLOR Marrón oscuro

OLOR Característico

DENSIDAD 20ºC 1,14 g/mL

PH SOL. 10% 3,51

C.E 1:200 0,91  dS/m

COMPOSICIÓN

Potasio soluble en agua (K
2

O) 46,0 g/L

Carbono orgánico oxidable total 113,0 g/L

Sólidos insolubles en agua 1,3  g/L

Salmonella: ausencia /25 ml.
Enterobacterias: < 10 UFC/ml.
Metales pesados por debajo de los límites establecidos en la norma.
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DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

PERMEOX aplicar a razón de  2-3 cc/L (400-600 cc/caneca 200 L) en aplicación foliar y de 5 L/ha para aplicaciones radiculares.

HORTÍCOLAS

➔ Aplicaciones foliares: realizar aplicaciones a razón de 400-600 cc/ caneca de 200 L para potenciar los tratamientos foliares y 
estimular a la planta de una rápida respuesta en situaciones de estrés. 

➔ Aplicaciones radiculares: aplicar a razón de 5 litros/ha desde el trasplante para favorecer el anclaje de la planta y favorecer el 
desarrollo radicular. Realizar aplicaciones en momentos de máximas exigencias del cultivo.

FRUTALES (TROPICALES, HUESO, PEPITA) Y CÍTRICOS

➔ Vía foliar: realizar aplicaciones a razón de 400-600 cc/ caneca de 200 L para potenciar los tratamientos foliares y estimular a 
la planta con una rápida respuesta ante situaciones de estrés tanto abióticos como bióticos.  Recomendable su mezcla con 
BIOCLEAN y KREAZYM

➔ Vía radicular: aplicar a razón de 5 litros/ha desde brotación hasta post-cosecha (último flash de crecimiento radicular). Con las 
aplicaciones de PERMEOX  mejoramos la sanidad radicular,  estructura, microfauna del suelo y potenciamos la acción de 
fungicidas específicos para el control de  patógenos radiculares.

FRESAS Y BERRIES

Aplicar durante todo el ciclo de cultivo desde el trasplante a razón de 5 L/ha y aplicación. En aplicaciones foliares aplicar a razón de 
400-600 cc/ caneca de 200 L para potenciar los tratamientos foliares.

PLATANERAS

Aplicar entre 300-400 litros/ha y año.

Como dosis general: mínimo 5 L/ha y aplicación, máximo: 20 L/ha y aplicación, media: 10-15 L/ha y aplicación cada 7-15 días. Aplicar 
durante todo el ciclo vegetativo, particularmente las épocas de crecimiento activo y desarrollo del fruto.
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PERMEOX

OBSERVACIONES

COMPATIBILIDAD

No mezclar con ácidos minerales ni con calcio.

Para mezclas con pesticidas, surfactantes o fertilizantes se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

GARANTÍAS

TRICHODEX® garantiza que la composición química de este producto cumple con la características descritas en esta ficha técnica. Un 
almacenamiento inadecuado, tiempos y métodos de aplicación,  climas y cultivos, o mezclas con productos químicos no recomendados 
específicamente en esta ficha o mediante una recomendación escrita que la acompañe escapan al control y por lo tanto responsabilidad 
de TRICHODEX®.

Ningún tercero está autorizado a dar otras garantías adicionales o instrucciones relativas a este producto, y en caso de que lo hicieran, 
tales garantías o instrucciones no serán válidas ni vinculantes a TRICHODEX®.

En caso de cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico en tecnico@trichodex.com.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

ARROZ

Vía foliar: realizar aplicaciones a razón de de 400-600 cc/ caneca de 200 L en los tratamientos con fungicidas en el control de 
Pyricularia  y herbicidas. Recomendable la mezcla con Bioclean.

ORNAMENTAL

Dosis general: aplicar 0.5 litros/1.000 m2/semana.

Realizar la 1ª aportación 1 litros/1.000 m2 y posteriormente realizar aportaciones semanales de 0,5 litros/1.000 m2  y aplicación. Para 
potenciar los tratamientos foliares aplicar a razón de 400-600 cc/ caneca de 200 L.
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