
“Hemos observado consistentemente 
mayor tamaño de los frutos de tomate 

en las parcelas tratadas.”

Centro para la Tecnología de Irrigación,
Fresno State University

“Parece claro que la incorporación del BountiGel 
a una profundidad de suelo adecuada, puede 
tener un impacto positivo en rendimientos bajo 
niveles de irrigación completos o reducidos.”

Asesor del Manejo de Irrigación
UC Cooperative Extension, Imperial County
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Probado exitosamente  bajo condiciones de 
campo en una gama amplia de cultivos.
BountiGel promueve la agricultura sustentable, es 
producido en base a compuestos estables no tóxicos, 
puede someterse a ciclos repetidos de humedad, se 
descompone en forma segura y su uso es rentable.

Estabiliza la humedad mejorando rendimientos.
La humedad del suelo es más consistente y uniformemente 
disponible entre riegos, disminuyendo el estrés en las semi-
llas o plantas. La germinación y crecimiento de la planta 
puede ser más rápido y más uniforme, mejorando rendimien-
tos y calidad de los cultivos.

Retiene hasta 150 veces su peso en agua.
En el riego, BountiGel almacena y libera agua y nutrientes, y los mantiene 
consistentemente en la línea de siembra o zonas  radiculares.

Aplicado a través de métodos convencionales.
Aplique BountilGel con equipo convencional en la línea de 
siembra o en la zona radicular, incorporándolo en el suelo 
junto con el agua de trasplante, o mediante el uso de 
equipos de aplicación de fertilizantes granulados.

BountiGel utiliza tecnología patentada que da como resul-
tado una enmienda del suelo superabsorbente ecológica 
que mejora la capacidad de retención de humedad del 
suelo. Esto reduce el estrés en las semillas y las plantas entre 
los ciclos de riego y puede mejorar los rendimientos y la 
calidad de los cultivos. 
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CarbonNeutralAgSciences.com

     ienvenido
a la nueva generación
del manejo de la
humedad del suelo.
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