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NOMBRE DEL PRODUCTO NITROFIX 
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO NITROFIX 
GENERALIDADES Inoculante biológico para uso agrícola, forestal y 

ambiental. Está constituido por Azospirillum brasilense 
(cepa COL-50). Al aplicar este producto emplee la 
protección personal requerida (guantes, gafas, mascarilla, 
etc.). Lávese las manos al terminar la aplicación. En caso 
de irritación por contacto, inhalación o ingestión, consulte 
al médico. 
Instrucciones de uso: disuelva 1 L en 200 L de agua y 
aplique en el hoyo de trasplante 50 mL/sitio; en árboles 
en producción aplique en la zona de raíces 100 a 200 mL 
por árbol. Se puede aplicar al suelo o en sustratos de 
enraizamiento. Para pasturas aplique 1 L por hectárea. 
Emplee la cantidad requerida del producto, cierre el 
envase y almacénelo en refrigeración a 4-6ºC. 

CALIDAD Y/O CARACTERÍSTICAS Suspensión acuosa que contiene células bacteriales 
rizosfericas capaces de fijar nitrógeno en forma 
asimbiótica y promover el crecimiento de raíces y sus 
pelos radicales. Inoculante biológico libre de patógenos 
de humanos, animales y plantas. 
pH 5.0. Densidad: 1.0 g/cm3. Pureza: > 99%. 
El producto cumple con la norma NTC 5842 de 
ICONTEC. 

REQUISITOS GENERALES NITROFIX es un biofertilizante capaz de fijar nitrógeno 
de la atmósfera y promover el desarrollo de raíces y pelos 
absorbentes. Se ha encontrado un mayor efecto cuando se 
aplica conjuntamente con hongos formadores de 
micorrizas arbusculares. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS Lea la etiqueta antes de usarlo. Consulte con un asistente 
técnico para su correcto uso. 
 

EMPAQUES Y PRESENTACIÓN Envases plásticos de 1, 4, 10 y 20 litros. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Almacene refrigerado a 4-6ºC por periodos superiores a 
una semana. Para periodos más cortos, manténgalo en un 
lugar fresco a temperatura ambiente. 

INFORMACIÓN ADICIONAL/ 
OBSERVACIONES 

Después de usar el contenido haga una correcta 
disposición del envase siguiendo la normatividad actual. 
Se recomienda lavar 3 veces con una solución de 
hipoclorito de sodio disuelto en agua (1:1) y descártela 
como agua residual en el suelo. Destruya el envase. El 
envase vacío no deberá usarse para conservar alimentos o 
agua potable. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 


