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1. Descripción   
COOV es un acondicionador de suelo concentrada posee un agente activador esenciales para el suelo (carbono 
orgánico oxidable vegetal) bajas concentraciones de nutrientes como (nitrógeno, potasio, fosforo entre otros) a 
bajo costo, apto para toda clase de suelo.  
Logra asegurar el crecimiento de los cultivos, potencializar la síntesis de nutrientes, especialista en mejorar la 
calidad del suelo y asegurar la calidad de los productos agrícolas.  
Es acondicionador concentrado que aporta ahorro económico, Es 100% natural, no posee ninguna 
contraindicación, ni ningún riesgo que poseen otros productos. 
 
2. Características 
No es corrosivo, no es inflamable, no es abrasivo, no produce vapores tóxicos, su aplicación es efectiva en 
cualquier clase de cultivos, se encuentra concentrado, se diluye en agua, fácil de usar, se puede usar 
directamente en la piel sin ocasionar daño. 
 
3. Áreas de aplicación   
COOV es un acondicionador de suelo que aporta los nutrientes necesarios que aseguran el crecimiento de 
cualquier cultivo, optimizando resultados efectivos en poco tiempo. 
Su aplicación es foliar en las plantas y en suelo dependiendo la necesidad. 
  
4. Dosis  
4.1. Para acondicionar suelo vierta 50 ml del COOV en 20 litros de agua y realice aspersión manual o con 

bomba, esta dosificación aplica para una hectárea de cualquier cultivo. se recomienda realice aplicación 
con 15 días como intervalo. 

 
4.2. Aplicación para combatir nematodos, hormigas, y otro tipo de plagas realice la aplicación de 20ml en 10 

litros de agua directamente a la fuente se recomienda realice aplicación con 15 días como intervalo. 
 
5. COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
C ORGANICO OXIDABLE TOTAL  75.20 g/L  
N. TOTAL       2.20 mg/L  
POTASIO Solu. H2O      0.40 g/L  
K2O Solu H2O      0.50 g/L  
CALCIO Solu.H2O      0.20 g/L  
CaO Solu. H2O      0.30 g/L  
MAGNESIO Solu. H2O     0.05 g/L  
MgO Solu. H2O      0.08 g/L  
FOSFORO Solu. H2O      0.03 g/L  
P2O5 Solu. H2      0.07 g/L  
AZUFRE Solu. H2O      1.30 g/L  
BORO Solu. H2O      0.01 g/L  
COBRE Solu. H2O      0.001 g/L  
MANGANESO Solu. H2O     0.001 g/L  
HIERRO Solu H2O      0.02 g/L  
ZINC Solu. H2O      0.003 g/L  
SODIO Solu. H2O    10.00 g/L  
Arsénico (As) Total      0.81 mg/L  
Cadmio (Cd) Total      0.25 mg/L  
Cromo (Cr) Total    <0.10 mg/L  
Mercurio (Hg) Total    <5.00 mg/L  
NÍQUEL (NI) TOTAL      0.57 mg/L  
PLOMO(PB) TOTAL      2.34 mg/L  
DENSIDAD a 200C      1.018 g/L  
pH en 10%     10.64  
C.E. en 1:200      0.25 dS/m 
REL (C/N)    34.18  
SOLIDOS INSOLUBLES EN H2O    4.60  
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SALMONELLA SP    Ausencia/25ml  
Coliformes Totales    <1,8 NMP/ml  
Huevos de Helmininto   < 1 Huevo/4a  
Hongos Fitopatogenos   <10 UFC/ml  
Nematodos Fitopatogenos  <1 Ind/250cm3  

Especificaciones físico-químicas  
Apariencia, olor y estado físico: Líquido concentrado blanco. Olor: suave olor a aminas. 
Punto de Ebullición (ºC): 180 (100%)  
Punto de Fusión (ºC): 1 (98%). 
Viscosidad (cp): 21 / 25°C. 
Solubilidad: Soluble en agua y alcohol. 
 
6. Almacenamiento   
Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos, lejos de fuentes de calor e ignición.  
 
7. Embalaje  
Recipiente PET de 1 litro, caja individual o por 12 unidades. 
Recipiente PET de 1 galón, caja individual o por 6 unidades. 
Recipiente PET de 5 galones, caja individual o por 4 unidades. 
Tambor PET por 55 galones, caja individual o por 4 unidades. 
 
8. Pureza y legislación   
Deben siempre consultarse las regulaciones locales referentes a la situación de este producto, ya que la 
legislación sobre su uso puede variar de un país a otro. Podemos facilitar más información sobre el estado legal 
de ese producto a petición.   
  
9. Seguridad y manipulación   
La hoja de seguridad del material está disponible. País de origen Colombia.  
 
9.1. Etiqueta 


