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FOSTER es un solubilizador biológico para leguminosas y no leguminosas.

Está formulado a base de Pseudomonas fluorescens. Estas bacterias se desarrollan en la 

superficie de las raíces y actúan, por medio de la enzima fosfatasa, solubilizando al fósforo 

retenido en el suelo por iones de Fe y Al y arcillas y transformándolo al mismo, en 

disponible para que pueda ser utilizado por la planta.

Además, produce sustancias promotoras de crecimiento como hormonas, ácido cítrico

y ácido oxálico que contribuyen a acelerar la germinación y mejorar el desarrollo radicular.

Foster se desarrolla en la rizósfera y usa exudados segregados por las raíces
como nutrientes. Esto inhibe la proliferación de microorganismos patógenos
en la rizósfera.

COMPOSICIÓN: Pseudomonas fluorescens.

CONCENTRACIÓN: 1 X 109 UFC/g a la fabricación y no menos de 1 x 107 UFC/g a la 

fecha de vencimiento. 

FOSFORO
01. Nutriente muy importante y 
necesario para la correcta nutrición 
de los cultivos.
___

02. Poca movilidad en el suelo 

Cm3 para 100 kg
de semilla

CULTIVO

TRIGO

MAÍZ

SOJA

1000

1200

400

. Incrementa la disponibilidad del fósforo del suelo.

. Promueve sustancias estimuladoras del crecimiento que inducen a la iniciación 
radicular e incrementan la formación de raíces y pelos radiculares

. Es apto para ser aplicado en agricultura orgánica

. Promueve una mejor sanidad del cultivo

. Fomenta homogeneidad en la madurez

. Incrementa tolerancia a situaciones adversas

Beneficios
confirmados.

Bienvenidos a la
revolución biológica.
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