
  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

TIPO 
 
Fertilizante Orgánico 

INGREDIENTE ACTIVO 

 
Macronutrientes  

Nitrógeno (N)……………………..1.7% 

Fósforo (P2O5)………….………..2.1% 

Potasio (KO2)…………………….3.00 % 

Calcio (CaO)……………………...4.3 % 

Magnesio (MgO)……………….…1.3 % 

Azufre (S)……………………….…0.30 % 

 

Micronutrientes quelatados  

Hierro (Fe)………………………..7806 ppm 

Cobre (Cu)……………………….....13 ppm 

Manganeso (Mn)……………….....312 ppm 

Zinc (Zn)…………………………...193 ppm 

Boro………………………………..106 ppm 

 

Enmiendas orgánicas  

Ac. Húmicos…………………….......9.1% 

Ac. Fúlvicos………………………....6.3 % 

Huminas…………………………......6.7% 

Materia Orgánica Total…………...48.60 % 
 

FABRICANTE  
 

FERTILIZANTES ORGÁNICOS FOSAC S.A.C. 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima Fausto Piaggio 

FERTILIZANTE BIÓTICO PARA SUELOS 



  
 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

GUANEX BIO es un fertilizante biótico, caracterizado por contener 
un elevado porcentaje de extractos húmicos, microorganismos 
benéficos, macro y micronutrientes, los cuales mejoran las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, 
incrementando notablemente su fertilidad. 

GUANEX BIO  es un agente acomplejante y quelatante, evitando 
las pérdidas por lixiviación o lavado de nutrientes. 

GUANEX BIO  incrementa la disponibilidad de los nutrientes en el 
suelo, para ser tomados por las raíces de las plantas, por lo que 
es posible reducir la dosis de los fertilizantes sintéticos en 30%. 

GUANEX BIO puede ser utilizado en todo tipo cultivos y suelos. 

GUANEX BIO  reduce la erosión y mejora la estructura del suelo. 

GUANEX BIO   logra incrementar la producción en diferentes 
cultivos. 

GUANEX BIO  recupera la fertilidad natural de los suelos 
degradados, debido a la presencia de microorganismos benéficos. 

GUANEX BIO  posee aminoácidos que incrementan el 
metabolismo de los cultivos y reducen los efectos negativos del 
estrés. 

GUANEX BIO  puede ser utilizado tanto en agricultura 
convencional como en agricultura orgánica en los cultivos como: 
Banano, Plátano, Café, Cacao, Papa, Palto. 

GUANEX BIO  está libre de semillas de malezas y de impurezas. 
 

PROPIEDADES FISICO 
QUIMICAS 

 
Densidad: 1.46 g/ml 
Aspecto: polvo grueso 
Color: Parduzco oscuro 
Olor: Característico 
pH: 7.0 
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC): 70meq*100g-1 
Relación C:N 10 
 

PROPIEDADES 
BIOLÓGICAS 

 
Bacterias Aeróbicas Mesófilas Viables (UFC/g) …………..17 x 105 
Bacterias Anaeróbicas (UFC/g)……………………………...36 x 103 
Mohos y Levaduras…………………………………………...12 x 105 
Actinomicetos…………………………………………………..54 x 10 
Actividad Microbiana Promedio 30ªC (mg CO2/g/hora)….0.187 mg 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

CUADRO DE USOS Y DOSIS 
 
 

 
 

 
 

CULTIVO 
CONVENCIONAL 

SUELO 
ARENOSO 

SUELO 
FRANCO 

SUELO 
ARCILLOSO 

 
ALCACHOFA 1-2 ton./ha 1ton./ha 1-2 ton./ha 

 
ALGODON 15 bolsas/ha 8 bolsas/ha 12 bolsas/ha 

 
MAÍZ 10 bolsas/ha 6 bolsas/ha 7 bolsas/ha 

 
TOMATE 15 bolsas/ha 10 bolsas/ha 10 bolsas/ha 

 
AJÍES, PIMIENTOS 15 bolsas/ha 10 bolsas/ha 10 bolsas/ha 

 
ESPÁRRAGOS 1-2 ton./ha 1ton./ha 1-2 ton./ha 

 
CEBOLLA 10 bolsas/ha 7 bolsas/ha 7 bolsas/ha 

 
PAPA 20 bolsas/ha 10 bolsas/ha 15 bolsas/ha 

 
ARROZ 6-10 bolsas/ha 

 
VID 350-500 g/planta 350 g/planta 350 g/planta 

 
CUCURBITACEAS 7 bolsas/ha 7 bolsas/ha 7 bolsas/ha 

 
HORTALIZAS 3-4 bolsas/ha 3-4 bolsas/ha 3-4 bolsas/ha 

 
FRUTALES 600-800 g/planta 500 g/planta 500 g/planta 

 
FLORES 350-500 g/planta 300 g/planta 300 g/planta 

 

CULTIVO 
ORGÁNICO 

SUELO 
ARENOSO 

SUELO 
FRANCO 

SUELO 
ARCILLOSO 

 
HORTALIZAS 6-8 ton./ha 4-6 ton./ha 6-8 ton./ha 

 
FRUTALES 5-7 ton./ha 3-5 ton./ha 5-7 ton./ha 

 
FLORES 2-4 ton./ha 1.5-3 ton./ha 2-4 ton./ha 

 
 

AROMÁTICAS 2-3 ton./ha 1-2 ton./ha 2-3 ton./ha 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

 
Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación,  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa y báñese con 
abundante agua y jabón. 
Agregar GUANEX BIO según el cuadro de usos. 
 

APLICACIONES  
 
Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo. 
 

COMPATIBILIDAD 
 
Es compatible con los fertilizantes sólidos usados en aplicaciones 
al suelo. 

 
PRECAUCIONES EN EL 

MANEJO Y APLICACIÓN 

 
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y 
aplicación. 
Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. 
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, 
medicinas, bebidas ni forrajes. 
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa y bañase con 
abundante agua y jabón. 
 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
 

 
No presenta consideración toxicológica. En caso de emergencia 
llamar: 0800-10828 (Emergencias 24 horas) 
 

 
RECOMENDACIONES DE 

ALMACENAJE 

 
Almacenar en lugar fresco y seco. 
Mantener los envases bien cerrados, después de usar. 

 
 


