
PENAZYMEPENAZYME
CONTROLA SALINIDAD 

Y ORGANISMOS 
FITOPATÓGENOS (HONGOS)



Citoquininas ........................................................ 0.25
Q Enzimas........................................................... 1.00
Sulfuro orgánico..................................................  2.00
Complejo Bacteriano.......................................... 11.52
Espirostan (complejo bacteriano)....................... 20.00
Acondicionadores y solventes............................ 63.05
Agente cbp.........................................................   2.18
Total................................................................... 100.00

FICHA TÉCNICA

PENAZYMEPENAZYME
Controla salinidad y organismos

 fitopatógenos (hongos)

COMPOSICIÓN

INFORMACION GENERAL
PENAZYME es producto orgánico líquido concentrado y balanceado, diseñado para aplicarse en 
todo tipo de suelos. Su base principal es el equilibrio en subproductos de microorganismos, donde 
estos elaboran y desdoblan micro y macro-elementos existentes en el suelo dejándolos como 
fuente energética disponible manteniendo un balance en el suelo; aumenta las raíces adventicias 
y secundarias en la planta mejorando así la rizosfera (área de absorción de la raíz). Aumenta la 
fortaleza de las plántulas al trasplante y evita el estrés que ocasiona el mismo.
PENAZYME esta diseñado para aplicarse a través de los sistemas de riego y resolver problemas 
de contaminación por hongos y bacterias, salinidad, compactación y carbonatos. No tiene efectos 
directos sobre la formación de coloides en el suelo.

CARACTERISTICAS GENERALES
PENAZYME libera en el suelo su contenido de extractos de plantas y sub-productos de los 
microorganismos, que precipitan e inmovilizan las sales lo que repercute en la protección de las 
raíces contra las intoxicaciones por estas y los carbonatos que impiden el desarrollo normal. Estos 
mismos sub-productos inhiben el crecimiento de Fito patógenos creando una sanitización en el 
suelo.
1. Mejora y aumenta la cantidad de raíces secundarias y adventicias

2. El pH y las características agronómicas en general de los suelos con problemas de sales y 
carbonatos se mejoran.
- Equilibrar la capacidad del suelo salino para el intercambio de iones.
- La regulación del pH del suelo bajo estas condiciones.

3. Inhibe el crecimiento de organismos patógenos en el suelo evitando así las enfermedades.
Su aplicación antes de la siembra previene de posible contaminación de la plántula o semilla al ser 
trasladada de un medio estéril al suelo contaminado.

En invernaderos mejora el suelo al proveer de microorganismos que facilitan la absorción de los 
nutrientes  por las plantas. Mejora la sanidad del suelo, mejor materia orgánica y un mejor              
desarrollo de la raíz de la plántula.
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MECANISMO DE ACCIÓN
Los agentes patógenos presentan similitudes en sus propiedades conformacionales a nivel                    
molecular y membranal; esto favorece a PENAZYME ya que los componentes en combinación de 
una serie de enzimas y proteínas de desecho natural, penetran directamente a través de las                  
membranas y micelio de los organismos Fito patógenos deteniendo su metabolismo; logrando el 
control y disminuyendo la afectación a la planta.

ORGANISMOS PATÓGENOS QUE CONTROLA
Rhysoctonia sp, Fusarium sp., Phytium sp. Phytophthora sp.

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN

APLICACIONES EN INVERNADERO

PARA DESINFECCIÓN DE SUELO EN INVERNADERO
Aplicar una solución al 0.2 %

PARA APLICACIÓN FOLIAR EN INVERNADERO
Aplicar 150 cc por cada metro cúbico de agua

EN EL RIEGO

FRUTALES TROPICALES Y TEMPLADOS.

Inicio de brotación: 6 litros/ha.
Inicio de la floración: 6 litros/ha.
Caída de pétalo y/o cuajado de flores: 4 litros/ha.
Desarrollo de frutos: 4 a 6 litros/ha.
Contrarrestar el efecto de las sales y de carbonatos: 
5 - 6 litros/ha de dos a tres aplicaciones AgroArsa Orgánicos
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HORTALIZAS: (tomate, chile, berenjena, fresa, brócoli, coliflor, espárrago) y cucurbitáceas (melón, sandía)

En el primer riego de auxilio: 6 litros/ha.
Inicio de la floración, formación del turión, meristemo apical: 6 litros/ha.
Caída de pétalo y cuajado de flores, crecimiento del turión, meristemo: 4 litros/ha.
Desarrollo de frutos, turión, meristemo: 4 litros/ha.
Contrarrestar el efecto de las sales y de carbonatos: 4 - 6 litros/ha en tres aplicaciones.

HORTALIZAS HOJA: (espinaca, acelga, cilantro, col y cebollín).

En el primer riego de auxilio: 4 litros/ha.
10 a 12 hojas verdaderas: 4 litros/ha.
15 a 20 días después: 4 litros/ha.
Contrarrestar el efecto de las sales y de carbonatos: 6 litros/ha. (en dos aplicaciones).

PAPA, AJO Y CEBOLLA.
Al 100% de emergencia: 4 litros/ha.
Inicio de la parición, 9 a 11 hojas (cebolla, ajo): 4 litros/ha.
Desarrollo de tubérculos, bulbo (cebolla, ajo): 4 litros/ha.
Contrarrestar el efecto de las sales y de carbonatos: 4 - 6 litros/ha (tres o cuatro aplicaciones).

BANANO, PIÑA Y AGAVE.

En el primer riego de auxilio: 4 litros/ha.
Inicio de la formación del fruto, meristemo: 4 litros/ha.
Desarrollo del fruto: 4 litros/ha.
Contrarrestar el efecto de las sales y de carbonatos: 4-6 litros/ha (tres o cuatro aplicaciones cada una).

MAÍZ, ARROZ, TRIGO, CEBADA, SORGO Y CAÑA DE AZÚCAR.

En el primer riego de auxilio: 4 litros/ha.
Inicio de la formación del segundo hasta el tercer nudo: 4 litros/ha.
Floración: 4 litros/ha.
Grano lechoso: 6 litros/ha.
Contrarrestar el efecto de las sales y de carbonatos: 4 - 6 litros/ha (tres o cuatro aplicaciones cada una.)
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FRÍJOL, GARBANZO, CACAHUATE, SOYA Y ALGODÓN.

En el primer riego de auxilio: 4 litros/ha.
Inicio de la floración. 4 litros/ha.
Formación de vainas, cuadros (algodón): 4 litros/ha.
Crecimiento de la vaina, bellotas (algodón): 4 litros/ha.
Contrarrestar el efecto de las sales y de carbonatos: 4 - 6 litros/ha (en tres o cuatro aplicacio-

nes cada una.)

RECUPERACIÓN DE SUELOS CON PROBLEMAS DE SALES Y  COMPACTACIÓN

Suelos con problemas de compactación:

 5 - 6 litros/ha. en 3 a 4 aplicaciones con 20 a 30 días de intervalos.

Suelos con problemas por sodio:

 4  - 6 litros/ha , en 2 a 3 aplicaciones con 20 a 30 días de intervalos.

Suelos con problemas de bloqueo por sales:

 4 - 6 litros/ha en 1 a 2 aplicaciones con 20 a 30 días de intervalo.

Suelos con problemas por exceso de carbonatos:

 4 - 6 litros/ha. en 2 a 3 aplicaciones con 20 a 30 días de intervalo
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