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Quantum-Organic Light® representa la bioformulación principal 
en la serie Quantum y siempre debe utilizarse en programas para el 
desarrollo biológico en plantas y suelos. Quantum-Organic Light 
puede aplicarse como un producto independiente o en combinación 
con otros productos Quantum según las condiciones del suelo, el 
tipo de cultivo y condiciones del cultivo.

Almacenamiento y Manejo: Agitar bien antes de utilizar. Volver
a cerrar lo más pronto posible. Minimice volumen vacío. Almacenar 
el producto sin usar en el contenedor original cerrado hermética-
mente. Almacenar entre 32 F/0 C y 110 F/43 C. Vida útil estable 
durante 3 años (sin abrir) y 1 año (abierto). Compradores y usuarios 
deben asumir todo riesgo y responsabilidad de pérdida o daño 
potencial si este producto se utiliza, almacena, maneja o aplica de 
forma contraria a la indicada en esta etiqueta.

Seguridad: Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
En caso de ingesta, inducir el vómito si lo indica un médico. Puede 
causar irritación ocular. En caso de contacto con los ojos, enjuagar 
los ojos con agua limpia.

El producto no contiene sustancias peligrosas ni requiere
de EPP para su manejo o aplicación. Área tratada no tiene 
restricciones de reingreso.

Información sobre el contenido y niveles de metales en este producto 
disponible en el sitio Web: http://www.aapfco.org/metals.htm
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Fabricado y Garantizado por 

www.GrowQuantum.com

Ingredientes Activos:  Rhodopseudomonas palustris ........ 1,000,000 cfu/mL

CONTIENE INGREDIENTES ALIMENTICIOS NO VEGETALES

Direcciones:

Cultivos en hileras - 4.7 L por hectárea en la siembra; 4.7 L por hectárea a los 
14 a 21 días después de la siembra; 4.7 L por hectárea antes del follaje completo.

Granos - Irrigado: 4.7 L por hectárea en la siembra; 4.7 L  por hectárea durante 
el desarrollo de la espiga. No irrigado: 9.3 L por hectárea en la siembra.

Césped (Golf) - Aplicación inicial de 250 ml por 100 metros cuadrados.
Mantenimiento:  125 ml por 100 metros cuadrados en greens y tees cada 14 días.

Césped (Tepe y Deportivo) - Aplicación inicial (incluyendo en la siembra):
1 galón por hectárea. Mantenimiento: 4.7 L por hectárea cada 30 a 45 días.

Vegetales (Invernadero) - Agua en la semillas con 30 ml por litro. 
(Trasplante): Baño de raíz o empapado con 30 ml por litro; 4.7 L por hectárea 
cada 14 a 21 días hasta la cosecha.

Método de Aplicación - Diluir en suficiente agua para cubrir la superficie 
deseada. Puede aplicarse mediante cinta de goteo, pivote central, rociador de 
alta  velocidad y otros sistemas comunes de aspersión y riego. Favor consultar a 
su representante de producto o visite www.GrowQuantum.com para más dosis e 
instrucciones de aplicación. 

ÚNICAMENTE PARA USO COMERCIAL
HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

   q 1 Gal. / 3.8 L (net wt 9 lbs / 4.1 kg)

q 30 Gal. / 113.6 L (270 lbs / 122.5 kg) 

275 Gal. / 1,041 L (2,475 lbs / 1,123 kg)q 

q 5 Gal. / 18.9 L (45 lbs / 20.4 kg)

q 55 Gal. / 208.2 L (495 lbs / 225.5 kg)

 _________________________________         q
El producto pesa 4.1 kg por 3.8 L a 68°F.

Quantum-

Aumenta la biología esencial en los suelos
Utiliza una cultura capaz de fotosintesis y la fijación de nitrógeno

INOCULANTE
MICROBIÓTICO BENEFICIOSO

PARA PLANTAS Y SUELOS

CULTIVOS FOTOSINTÉTICOS Y HETEROTRÓFICOS

Vence 3 años a partir de la fecha de producción indicada en la base del producto.

Otro producto de calidad de la serie Quantum Growth®


