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Nombre comercial: BOOMERGY 
Usos: Agricultura. Uso profesional. Aplicación foliar. 
Clasificación: Bioestimulante 
Formulación: Líquido. 
 
COMPOSICIÓN 
Aminoácidos libres …12 % 
Vitaminas  …5 % 
Fitohormonas  …5000 ppm 
Coformulantes ... at 100 % 
 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICA/FÍSICA 
pH: 5.0 
Densidad: 0.97 g/ml 
Color: naranjo 
 
DOSIS DE EMPLEO 
Hortalizas de Fruto (todos): 1.5-2.0 ml/L (min. 1.5 L/ha) en floración, en fructificación, 1.0-1.5 ml/L 
(min. 1.0 L/ha) cada 5/15 días durante el desarrollo del fruto. 
 
Hortalizas de hoja (todos): 1.0-1.5 ml/L (min. 1.0 L/ha) cada 7/10 días, desde el trasplante o desde 
los cotiledones. 
 
Árboles Frutales (todos), Vid y Uvas de Mesa: 1.5-2.0 ml/L (min. 1.5 L/ha) al 30% de floración, en 
fructificación. 1.0-1.5 ml/L (min. 1.0 L/ha) cada 15/20 días durante el desarrollo del fruto. 
 
Olivo: 1.5-2.5 ml/L (min. 2.0 L/ha) al 30% de floración, en fructificación, 40/50 días antes de la 
cosecha. 
 
Soja, Girasol, Colza: 1.5-2.0 ml/L (min. 1.5 L/ha) al 30% de floración, en fructificación, 40/50 días 
antes de la cosecha. 
 
COMPATILIDAD 
Se recomienda no mezclar con productos fuertemente ácidos (pH <3.0) y con productos 
fuertemente alcalinos (pH> 8.5). 
 
ALMACENAMIENTO /SHELF-LIFE 
Almacenar el envase en un lugar fresco, seco y ventilado; Mantener alejado de la luz solar directa. 
Almacenar a temperaturas entre 4.0 °C y 35.0 °C. Cerrar herméticamente el envase si se utiliza 
parcialmente. No congelar. El producto conservado en buen estado tiene una garantía de 3 años (36 
meses) desde la fecha de producción.  
Packages: 1 L; 200 L; 1000 L. 
 
CLP 
P102 – Mantener fuera del alcance de los niños. 
P262 – Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P264 – Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
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P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P501 – Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las leyes locales. 
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