
Ficha Técnica

Desestresante Vegetal

OXY

SINC Nutrición / Bioimpulsor Foliar

BNF Desestresante
Vegetal.

Activador metabólico
de los ciclos de Krebs y Calvin.

Beneficios en la planta
· BNF activador de enzimas oxidorreductasas y ferredoxinas que eficientizan el transporte de electrones
· Administra la energía de la planta para acelerar todos los procesos de desarrollo de manera balanceada
· Proporciona la eficiente traslocación simplástica y apoplástica de las moléculas nutrientes contenidas
  en NUBIOTEK® HYPER OXY a través de las estructuras celulares internas y externas.
· Activa diversas funciones internas en la planta para que ante escenarios adversos lleve a cabo nuevamente
  sus funciones vitales
· Eficiente interconexión en todas las zonas de la planta por el transporte xilemático y floemático
  de nutrientes moleculares
 

BNF: BioNanoFemto
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Propiedades fisicoquímicas

Consideraciones importantes del producto

Densidad:
Características:

pH: 

1.20 kg/L
Líquido café oscuro;
olor sui géneris
8.0

Garantía de composición

Elemento Contenido Nanoporter® RSCO
COFEPRIS 

Ácidos Fúlvicos

Nitrógeno (N)

Potasio (K2O)

Magnesio (Mg)

Zinc (Zn)

14 % 

9 %

20 %

0.06 %

0.13 %

Molécula:
Fulvalenato Biodinámico®

/
Coloide Amfífilo Enantiomórfico®

233/V/08

Debido a diversos factores, tanto bióticos como abióticos, los cultivos muestran escenarios de estrés 
en diferentes etapas de su desarrollo. Cuando estos eventos se presentan es importante contar con un 
antiestresante natural, con un buen desempeño en el metabolismo para alcanzar altos rendimientos. 

NUBIOTEK® HYPER OXY está formulado con nutrientes que activan el metabolismo secundario de la 
planta cuando este es interrumpido y bloqueado por diversos factores, sobre todo climáticos y de 
manejo.

NUBIOTEK® HYPER OXY es un eficaz antiestresante que activa a la planta para que realice nueva-
mente sus funciones vitales, además de ayudar en la formación de órganos específicos y de importan-
cia económica en los cultivos como flores, frutos, tubérculos, tallos y hojas, entre otros.

Es sencillo de aplicar. Para un mejor resultado siga las recomendaciones de nuestro equipo de asesores 
agrológicos.
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Aplicación vía foliar

Dosis por cultivo

Medidas de seguridad importantes

Ratio de aplicación:  2 ml a 6 ml por cada litro de agua utilizado

Escanee el código QR y ubique las dosificaciones
correspondientes para el riego edáfico de sus cultivos.

O visite:
productos.bioteksa.com/HYPEROXY/dosis_por_cultivo

Instrucciones de uso

Para obtener el gasto correcto de agua por hectárea del cultivo consulte a su asesor técnico.
Para corroborar la incompatibilidad de NUBIOTEK® HYPER OXY con insecticidas, fungicidas, herbicidas u 
otro tipo de agroquímicos consulte a su asesor técnico. Se recomienda hacer pruebas previas antes de 
mezclar y aplicar el producto. Sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.

Leer la etiqueta antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido
todas las precauciones de seguridad.
Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
Tratamiento específico (véase en la sección de primeros auxilios).
En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

 1. USE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN MENCIONADO EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.
2. AGITE Y ABRA EL PRODUCTO CUIDADOSAMENTE.
3. PARA LA APLICACIÓN FOLIAR DE NUBIOTEK® HYPER OXY SE DEBERÁ LAVAR Y CALIBRAR
    ADECUADAMENTE EL EQUIPO DE APLICACIÓN, LO ANTERIOR PARA EVITAR CUALQUIER TIPO
    DE REACCIÓN QUÍMICA ADVERSA.
4. LLENAR EL TANQUE DE APLICACIÓN AL 75% DE SU CAPACIDAD CON AGUA, POSTERIORMENTE
    VACIAR LA DOSIS RECOMENDADA DE NUBIOTEK® HYPER OXY LENTAMENTE POR LAS PAREDES
    DEL TANQUE DONDE SE REALICE LA MEZCLA EVITANDO SAPICADURAS. AGREGUE EL AGUA
    RESTANTE A LA MEZCLA. 
5. EVITE DISTRAERSE O JUGAR MIENTRAS PREPARA EL PRODUCTO.

AL MEZCLAR CON ÁCIDOS FUERTES GENERA PERÓXIDO.

1 2 3 4 5
75%



¿Se puede mezclar NUBIOTEK® HYPER OXY con otros productos NUBIOTEK®?
Sí. Habrá que revisar dosis de cada uno de los productos a combinar y el volumen de agua a utilizar 
como vehículo.

Preguntas frecuentes

Carretera Las Pampas Km. 2.5 Jiménez, Chihuahua. México. C.P. 33980 Int. Tel: (+52) 629 542 5101

O envía un e-mail para mayor información y agendar una visita de asesoría técnica. 

Llama al y desde ahora lleva tus cultivos a la era de la hiperproducción agrológica.800 466 6827

Medidas de seguridad importantes

Misil
1 litro

5
estibas

Emplaye
con 12 envases

Bidón
5 litros

4
estibas

Emplaye
con 4 envases

Bidón
20 litros

3
estibas

Emplaye
con 16 envases

Tambo
200 litros

No
estibar

/

Minibulk
1000 litros

2
estibas

/

· Almacénese en lugares frescos, secos y bien ventilados
· Almacenar en condiciones de no sobreexposición a los rayos del sol directo y altas temperaturas
  por posibles deformaciones de los recipientes que puedan provocar un accidente en el apilamiento

Presentaciones y condiciones de almacenamiento y transporte

Límites de apilamiento de acuerdo con su presentación:


