
Mejora el desarrollo de las raíces

Mejora la absorción de agua y nutrientes

Mejora el establecimiento y la supervivencia 
del trasplante

Mejora la resistencia a la sequía y los factores
ambientales estresantes

Mejora la salud del suelo+

+

+

+

+

REGALA TUS PLANTAS
EL IMPULSO QUE NECESITAN

Mejores BENEFICIOS,
Mejores PLANTAS

LA CIENCIA TRABAJANDO
CON LA NATURALEZA

PARA APLICACIONES AGRÍCOLASPARA APLICACIONES AGRÍCOLAS
Y HORTÍCOLASY HORTÍCOLAS

Inoculante  EndomicorrízicoInoculante  Endomicorrízico

MYKOS GOLD es un inóculo micorrízico puro que 
proporciona hongos micorrízicos arbusculares para 
ayudar a restablecer y fortalecer las poblaciones de 
micorrizas. MYKOS GOLD proporciona importantes 
beneficios biológicos, ayuda a conservar los recursos 
naturales y crea un equilibrio ambiental entre el suelo, 
las plantas. y organismos beneficiosos.

Las micorrizas son una relación simbiótica en la que 
hongos beneficiosos del suelo colonizan el sistema 
radicular de una planta creando, a traves de las hifas, 
extensiones de las raíces. Se extienden en el suelo, 
optimizando la absorción de agua y nutrientes para la 
planta, al tiempo que mejoran las condiciones físico-
químicas del suelo.



Disponible en dos formas para 
método de aplicación preferido:

GR ANULAR Y POLVO HÚMECTABLE

APLICACIÓN

Inmersido de raíces:
Agregue de 3 kg de MYKOS 
GOLD WP en 4.2 L de agua. 
Mezcle vigorosamente y 
sumerja las raíces mientras 
el producto se encuentra aun 
en suspención. No guarde el 
producto una vez mezclado 
para futuras aplicaciones.
Riego por goteo:
Aplicación liquida en surcos: 
Utilice 3 kg de MYKOS 
GOLD WP por ha en 200 L de 
agua en agitación constante. 
Mezcle vigorosamente 
hasta   lograr una completa 
suspención del producto. 

Disminucion del riego

Mejor manejo de nutrientes

Establecimiento superior de trasplantes

Mejora las condiciones físico-químicas
del suelo

MAYOR AHORRO MEDIANTE:

CONTENIDO

MYKOS GOLD 
POLVO HUMECTABLE

REGISTRO 
ORGÁNICO

Hongo Micorrízico 
Vesiculo-Arbuscular
Rhizophagus intraradices
250 propágulos / gramo

Una forma de polvo humec-
table de inóculo micorrízico 
ideal para sistemas de riego 
por goteo e inmersión de 
raíces.

Una forma granular de 
inóculo micorrízico ideal 
para aplicaciones en viveros, 
cultivos de campo, nuevos 
trasplantes y plántulas.

USOS

MYKOS GOLD
GRANULAR

TAMAÑOS

Hongo Micorrízico 
Vesiculo-Arbuscular
Rhizophagus intraradices
300 propágulos / gramo

MYKOS GOLD 
GRANULAR

MYKOS GOLD
POLVO HUMECTABLE

El inoculante micorrízico debe aplicarse cerca de las raíces en desarrollo. MYKOS 
GOLD aplicado en dosis más altas puede aumentar la colonización de micorrizas 
en los cultivos.
No se recomienda el uso de fungicidas de base química en combinación con este 
producto.

RTI-Ag  es una division de 
Reforestation Technologies International

5355 Monterey Frontage Rd.
Gilroy, CA 95020
1-800-784-4769

RTI-Ag.com
info@reforest.com

Tratamiento individual: 
Aplique 3 g por plántula y/o 
trasplantes.
Sustratos para vivero:
Mezclar con los sustratos a 
una dosis de 1a 2 kg por m3.
Cultivos de campo:
Aplicar a plántulas, 
trasplantes, cultivos de 
cobertura, plantas perennes 
establecidas, legumbres y 
cereales a razon de 6 a 11 kg 
por hectárea.

1 kg 
3 kg 

Solo disponible en 
EE. UU.


