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PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS

ESTIMULANTE RADICULAR
Ingrediente activo: Rizobacterias nativas específicas, patentadas por la Universidad de Chile. Estimula el 
crecimiento de las plantas gracias a la colonización de microrganismos benéficos en las raíces/rizósfera.
“TECNOLOGÍA DESARROLLADA POR UNIVERSIDAD DE CHILE; LICENCIA EXCLUSIVA DE BIOGRAM S.A.” 

BIOFERTILIZANTE BIOLÓGICO RADICULAR Y PROMOTOR DE CRECIMIENTO
Ingrediente activo: Bacterias PGPR, hongos y extracto de algas pardas. Mejora la 
disponibilidad de nutrientes en el entorno radicular, aumenta la capacidad de absorción 
de nutrientes por parte de la planta, mejora en enraizamiento y crecimiento del vegetal. 

ESTIMULANTE RADICULAR Y VEGETATIVO
Ingrediente activo: Cepas de Bacillus subtilis. Promotor de crecimiento de las plantas tanto en la filósfera como 
en la rizósfera. Estimulante radicular. Mejora la nutrición de la planta y disponibilidad de nutrientes, generando un 
entorno radicular y foliar sano.

INOCULANTES DE LEGUMINOSAS
Ingrediente activo: Rhizobium específico para cada especie de leguminosa, forrajera o de grano. Colonizan las 
raíces de leguminosas, formando nódulos capaces de fijar el nitrógeno atmosférico poniéndolo a disposición de 
la planta. 

LÍNEA DE COLONIZADORES DE INSECTOS PLAGA
Ingrediente activo: Preparado biológico de conidias de Metarhizium anisopliae
Colonizan los insectos en sus estados más susceptibles con el objetivo de proteger la 
planta.

FUNGICIDA BIOLÓGICO Y PROMOTOR DE CRECIMIENTO
Ingrediente activo: Trichoderma harzianum cepa T-22. Control preventivo de hongos 
patógenos como Botrytis, Phytium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora y Peronospora 
entre otros.REGISTRO SAG N° 2738

BACTERICIDA BIOLÓGICO PREVENTIVO DE LA AGALLA DEL CUELLO
Ingrediente activo: Agrobacterium radiobacter k 84 (cepa australiana: No existe en Chile esta cepa en forma 
nativa). Control preventivo de la enfermedad Agalla del cuello, producida por la bacteria Agrobacterium tumefaciens, 
que ataca principalmente a carozos, arándanos, nogales, avellanos y otros. REGISTRO SAG N° 2676
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LÍNEA FERTILIZANTES ORGÁNICOS

FERTIGRAM® BIO
FERTILIZANTE  PREMIUM  ORGÁNICO

BIOESTIMULANTE Y ACTIVADOR METABÓLICO ORGÁNICO.
Extracto orgánico 100% de algas pardas (Durvillaea antarctica), favorece enraizamiento 
en frutales, hortalizas y cereales. Fertigram® Bio, es capaz de generar marcadas 
respuestas biológicas en plantas cuando se aplica en las dosis y momentos 
recomendados. Estimula germinación de semillas, crecimiento radicular y vegetativo, 
mejora la cuaja y la retención de frutos, asegurando mejores producciones.

FERTIGRAM® BIO
FERTILIZANTE  PREMIUM  ORGÁNICO

Amylo
BIOESTIMULANTE Y ACTIVADOR METABÓLICO ORGÁNICO.
Fertilizante líquido orgánico, con 5% de potasio, enriquecido con extracto de algas pardas Durvillaea 
antarctica, Bacillus amyloliquefaciens y Bacillus pumilus. Logra reducir el estrés postrasplante y favorece 
el establecimiento de la planta. Fertigram® Bio Amylo debido al potente efecto bioestimulante de su 
formulación, logra un marcado desarrollo radicular. 

FERTIGRAM® BIO
FERTILIZANTE  PREMIUM  ORGÁNICO ZnB

CORRECTOR FOLIAR DE BORO ORGÁNICO.
Fertilizante foliar líquido orgánico, con 6.2% de Boro, formulado en una base de 
extractos de algas pardas Durvillaea antarctica, lo que permite una eficiente absorción 
del elemento en frutales, vides, hortalizas y cultivos.  Fertigram® Bio Boro utilizado en 
las dosis recomendadas es capaz de corregir eficientemente deficiencias de Boro.

CORRECTOR FOLIAR DE POTASIO ORGÁNICO.
Fertilizante foliar líquido orgánico, con 10% de Potasio, complementado con extracto de algas pardas 
Durvillaea antártica, lo que permite una eficiente absorción del elemento en frutales, vides, hortalizas y 
cultivos. Fertigram® Bio Potasio, no contiene nitrógeno en su formulación, y puede ser utilizado en todas 
las fases de desarrollo de los frutos.

FERTIGRAM® BIO
FERTILIZANTE  PREMIUM  ORGÁNICO Zn

FERTIGRAM® BIO
FERTILIZANTE  PREMIUM  ORGÁNICO ZnZn

CORRECTOR FOLIAR DE ZINC ORGÁNICO.
Es un extracto concentrado de alga marina, Durvillaea antártica con 8% de Zinc. Por su 
formulación, el Zinc se encuentra disuelto en una base de extracto concentrado de algas 
pardas lo que permite una eficiente absorción del elemento en frutales, vides, hortalizas 
y cultivos.

FERTILIZANTE ORGÁNICO A BASE DE ZINC, COBRE Y ÁCIDO CÍTRICO ORGÁNICO.
Fertilizante orgánico orientado a la corrección de carencias de zinc y cobre y a mejorar 
el desarrollo vegetativo de las plantas, DM 31 Biogram® está autorizado para ser 
usado en programas fitosanitarios y nutricionales de cultivos orgánicos.



LÍNEA FERTILIZANTES CONVENCIONALES
BIOESTIMULANTE Y ACTIVADOR METABÓLICO 
Extracto de alga parda Chilena (Durvillaea antarctica), suplementado con macro-micronutrientes y aminoácidos. 
Fitogram® Algae SL mejora la movilización y distribución de nutrientes, estimula la germinación de semillas e incrementa 
el contenido de clorofila y área foliar. Fitogram® Algae SL es un potente desestresante cuando la planta se enfrenta a 
condiciones adversas para su normal desarrollo.

CORRECTOR FOLIAR DE BORO
Fertilizante foliar líquido de alta concentración de Boro soluble (13,3%), complejado con etanolamina y formulado con 
extractos de Algas Marinas (Durvillaea antarctica). Fitogram® Pro B SL está recomendado para prevención y corrección de 
deficiencias de Boro en cultivos y frutales tanto para aplicaciones al suelo como foliares.

CORRECTOR FOLIAR DE POTASIO
Fertilizante foliar líquido que destaca por su alta concentración de Potasio (25% de K2O) más Boro y extractos de Algas 
(Durvillaea antarctica). Fitogram® Pro Potasio SL, por su cuidadosa formulación, no mancha la fruta incluso aplicando el 
día antes de la cosecha. Fitogram® Pro Potasio SL no contiene Nitrógeno en su formulación.

CORRECTOR FOLIAR DE MAGNESIO
Fertilizante foliar líquido con 12% de Magnesio complejado con ácidos carboxílicos. Posee carbohidratos y polioles y 
contiene además 6% de extracto de alga parda, Durvillaea antarctica. Por su formulación, no deja depósitos ni residuos en 
hojas y/o frutos, ofreciendo una aplicación segura del producto, una rápida absorción y alta eficacia en la translocación. 

CORRECTOR FOLIAR DE ZINC
Fertilizante foliar líquido con 8% de Zinc, complejado con ácidos carboxílicos y con aminoácidos. Incluye 10%  de extracto 
de alga Durvillaea antarctica y Molibdeno (0,2% Mo), especialmente desarrollado para frutales, hortalizas y cultivos de alto 
potencial productivo. Fitogram®Pro Zn SL, utilizado en dosis y frecuencias indicadas, es corrector eficaz de deficiencias 
de Zinc.

BIOESTIMULANTE Y ACTIVADOR METABÓLICO
Fertilizante líquido de Potasio enriquecido con extracto de Durvillaea antartica y Silicio. Fitogram® Pro Si SL actúa 
reforzando el vigor y la resistencia de los cultivos frente a diferentes tipos de estrés. Fitogram® Pro Si SL evita problemas 
de encamado del cereal, aumenta la resistencia frente a las sequías, dificulta la penetración de hongos fitopatógenos, 
mejorando la vida postcosecha de frutas y hortalizas.

FERTILIZANTE CORRECTOR DE ZINC
Concentrado soluble de alta pureza, contiene Zinc quelatado (7% Zn-EDTA). Dada esta propiedad, la corrección de Zinc 
es altamente eficiente. Está especialmente formulado para prevenir y corregir deficiencias de Zinc en plantas, por 
ausencia de formas asimilables de Zinc en el suelo.

Alberto Sartori
alberto.sartori@biogram.cl  +56 9 8239 2953 

Diana Pizarro
diana.pizarro@biogram.cl  +56 9 7759 7685

Más información:

FERTILIZANTE FOLIAR N, P y K
Fertilizante con macronutrientes N, P y K, y con micronutrientes esenciales Cu, Fe, Mn y Zn quelatados por EDTA. Es un 
completo fertilizante foliar para aplicación en distintos tipos de cultivos. Presenta un adecuado equilibrio para el aporte 
suplementario de macro y micronutrientes.Macro SL

@biogram_sa @Biogram.SA biogram SA

CORRECTOR FOLIAR DE CALCIO
Fertilizante foliar líquido que puede ser usado en aplicaciones foliares en forma segura. Contiene un 18% de Calcio, muy 
asimilable por la planta debido a que se encuentra complejado por ácidos carboxílicos y aminoácidos. Fitogram® Pro 
Calcio SL utilizado en las dosis recomendadas es capaz de corregir eficientemente deficiencia de Ca con excelente 
respuesta biológica.
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