
1 kg de REVI-B debe ser suspendido en 100-500 litros de agua y 
agitado por al menos 5 minutos o hasta obtener una suspensión 
homogénea que puede aplicarse al riego ya sea por línea o por 
drench. Se recomienda colar para evitar que el sedimento se 
acumule en mangueras de irrigación y boquillas.

PRECAUCIONES

REVI-B

Fermento activo que 
devuelve el vigor a las 
plantas y la fertilidad 
a la tierra.

INGREDIENTES
Vermicomposta:       25%
Carbonato de calcio:      25% 
Humato de potasio:      25%
Extracto de algas marinas:     15%
Aminoácidos:                     5%

COMPATIBILIDAD

Devuelve el vigor a las plantas y la 
fertilidad a la tierra 
Regenerador del suelo de amplio 
espectro
Incrementa el rendimiento y la 
calidad de los cultivos 
Mejora la textura del suelo
Protege las raíces y promueve su 
crecimiento
Favorece a la producción de más 
brotes, amarre de flor y llenado del 
fruto
Control de enfermedades causadas 
por hongos y bacterias. 

Con plantas más fuertes y bajo 
condiciones adecuadas de manejo, 
REVI-B puede lograr cortes 
adicionales en tu cultivo.

REVI-B es un polvo mojable de color 
oscuro con alta concentración de 
microorganismos activos en proceso 
de fermentación, permitiendo que sus 
productos y metabolitos secundarios 
estén frescos al momento de uso.

MODO DE PREPARACIÓN

BENEFICIOS

5%

Concentrado (no menor a 109 UFC/g) de Bacillus 
thuringiensis, B. subtilis, B. megaterium, B.licheniformis, 
Trichoderma harzianum, T. viridae, Pseudomonas 
fluorescens, Penicillium sp., Aspergillus orizae, 
Beauveria bassiana, Saccharomyces cerevisiae y 
Paecilomyces lilacinus:

Recomendamos que REVI-B se aplique en una medida de 1 kg por 
hectárea cada mes, a reserva de ciertos casos.

REVI-B debe mantenerse en un lugar fresco y seco, separado de 
productos químicos para evitar su contaminación.

DOSIS

Para obtener el óptimo efecto del producto, se recomienda no 
mezclar con fungicidas o bactericidas sintéticos en su aplicación. 
En caso de haberse aplicado éstos, respetar el intervalo de seguridad 
recomendado por el fabricante. Es compatible con la mayoría de los 
fungicidas biológicos.

No comer ni fumar cuando se manipule el producto. Manténgase 
fuera del alcance de niños. En caso de ingesta consulte a su médico. 
Contacto con los ojos: enjuague con abundante agua y consulte a su 
médico. En caso de reacción alérgica suspenda el contacto con el 
producto y consulte a su médico. 

ALMACENAMIENTO

1 kg cada 15 días el primer 
mes y 1 kg mensual a partir 
del segundo mes.

Hortalizas

Berries

Frutales

CULTIVO APLICACIÓN
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CARACTERÍSTICAS


