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Abono bioestimulante orgánico natural a base 
de aminoácidos, péptidos y ácidos húmicos. 
 
BAYFOLAN AKTIVATOR es um fertilizante 
foliar que consiste em uma mezcla de 
aminoácidos y péptidos (proteínas 
hidrolizadas).  
 
Es utilizado para corregir deficiencias 
determinadas en la planta y para momentos de 
mayor uso de este elemento em el desarrollo 
del cultivo, con la finalidad de favorecer el 
desarrollo vegetativo de la planta, evitar 
desequilíbrio osmótico y permitir mayor 
proteccion al cultivo em momento de estres 
por plagas o factores ambientales  
 
PREPARACIÓN DEL CALDO: BAYFOLAN 
AKTIVATOR debe ser predisuelto en un 
recipiente adicional añadiendo agua mientras 
se agita continuamente. Vaciar la presolución 
en la bomba o tanque sin agua y luego agregar 
ésta. El agitador debe funcionar durante toda 
la operación del llenado. En caso de no usar el 
contenido total del envase, antes de preparar 
el caldo, agitar hasta que la suspensión esté 
homogenizada en el envase. 
 
PRECAUCIONES: Antes de usar lea toda la 
etiqueta. Evite el contacto con la piel y la ropa, 
en caso de ocurrir, lávese de imediato con 
abundante agua y jabón. Debe guardarse fuera 
del alcance de los niños o personas 
irresponsables. 
 
ALMACENAMIENTO: Evítese variaciones 
extremas de temperatura, en algunos casos 
puede ocurrir una precipitación limitada 
después de un largo período de 
almacenamiento, o bien ocurrir cambios de 
color, pero esta no afecta ni la calidad, ni la 
efectividad del fertilizante. 
 
ADVERTENCIA: Las recomendaciones e 
informaciones son frutos de amplios y 
rigurosos y estudios y ensayos, sin embargo, 
debido a que en su utilización pueden 
intervenir numerosos factores (preparación de 
mezcla, aplicación, condiciones 
metereológicas, etc.). Que escapan a nuestro 
control, la empresa no asume responsabilidad 
alguna por falta de eficiencia o daños 

causados, limitándose a garantizar su 
composición, formulación y contenido. 
 
MODO DE EMPLEO: BAYFOLAN AKTIVATOR 
es un complemento y no un sustituto de los 
fertilizantes radiculares, y se aplica por vía 
foliar tan pronto como se hayan desarrollado 
las primeras hojas. 
 
PRECAUCIONES: El producto puede ser 
nocivo en caso de inhalación o ingestión. 
Puede ser tóxico para organismos acuáticos. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación 
llame al médico inmediatamente o lleve el 
paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En 
caso de ingestión no induzca el vómito si el 
paciente está consciente. Mientras consigue 
asistencia médica, suministre al paciente los 
primeros auxilios generales. 
 
GUÍA PARA EL MÉDICO: Aplique tratamiento 
sintomático. 
Para la Sierra: CIATOX, Centro de 
Información y Asesoramiento Toxicológico, 
Dra. Consuelo Meneses M, Teléfonos de 
contacto.: 593- 2- 2906162 Ext. 221/ 593- 2- 
2565858 3226268 Línea gratuita: 1800 
836366. En caso de intoxicación, derrame o 
incendio: Cisproquim (Quito, La Sierra, Centro 
y Norte): 1800-59-3005 
Para la Costa: CITOX Centro de Información 
Toxicológico. Dr. Jorge Luis Gaibor Carpio Tel.: 
(5934)04245-1022 Móvil: 098275025 Fax: 
(5934)042452700 Ext. 4241. En caso de 
intoxicación accidental dirigirse al Dr. Alfredo 
Noboa Montalvo. Celular 09-9426154 
(Guayaquil) 
 
 
REGISTRO MAGAP: 031131618. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 

 


