
Instrucciones de Aplicación
Este producto se puede aplicar con los esparcidores de fertilizantes o mezclado con agua y rociarse sobre el césped vía

sistemas de riego.
Talla-Acres Dosis Inicial* Mantenimiento **
Per Acre ½-1 lbs. semanal por 3 semanas ½-1 lb. por mes

* Extienda esta dosis inicial sobre el curso de 10 días.
** Añada con lo más regularidad possible. Si es necesario perder un día, incluya el producto de ese día con la siguiente

dosis.
Dosificación puede variar con las variaciones de clima y region. El dosificación encima es para un sistema típico y bien

mantenido. Póngase en contacto con su representante de ventas para la solución de problemas.

MicroClear® 106
Para Uso en Campo de Golf y Céspedes Ornamentales Industriales
Ficha Tecnica del Producto

Ventajas del producto
Enormemente reduce el tiempo de trabajo

necesario
Rentable/ Fácil de usar

Ningún equipo especial necesario
Aumenta la salud y resiliencia

Descompone hierba muerta y acumulación
orgánica

No contiene sustancias químicas
Cambia la dinámica biomasa

Degrada una amplia gama de compuestos
de lignocellulose encontrados en paja

Embalaje de Producto
MicroClear® 106 viene en

Bolsas Solubles Acuáticas de 1 libra
Envasado en cubos plásticos de 25 libras.

Embalaje a granel disponible bajo petición.

Aplicaciónes de Uso

Campos de Golf
Céspedes Ornamentales

Tiro al Hoyo
Alamedas

Degrada
Orgánico

Paja
Excrementos de Animals

Detritus
Recortes de Pasto

Environmental Leverage® Inc.
812 Dogwood Dr.  Suite A

North Aurora, IL 60542
admin@environmentalLeverage.com
630-906-9791 fax630-906-9792
www.EnvironmentalLeverage.com

MicroClear® 106 es una formulación en polvo con alta potencia y cargado de bacterias
para el uso en control de la paja y cuidado del césped. MicroClear® 106 contiene una
mezcla propietaria que esta especialmente formulada de microorganismos, micro/macro
nutrientes y supresores de tensión superficial/penetrantes.  Debido a la diversidad de los
sistemas enzimáticos del microorganismo, este producto es excelente para uso en
Aplicaciones del Campo de Golf. Las bacterias seguras que ocurren naturalmente y los
sistemas de la enzima están presentes en números altos para manejar difícil de tratar paja
y otros problemas. Este producto ayudará a reducir la necesidad de suplementos
adicionales de nutrientes y micronutrientes y ayudará a resultado en un césped más
verde, más saludable, más resistente.

Environmental Leverage ofrece servicios de laboratorio.



Degrada
Orgánico

Paja
Excrementos de Animals

Detritus
Recortes de Pasto

Environmental Leverage® Inc.
812 Dogwood Dr.  Suite A

North Aurora, IL 60542
admin@environmentalLeverage.com
630-906-9791  fax630-906-9792
www.EnvironmentalLeverage.com

Propiedades del Producto
Apariencia ........................... color café claro
Olor...........................…....suave terrosa
Forma...................................….polvo
pH..........................................6.8-8.5
Almacenaje................................2 años/u.o.c.
Punto de flamabilidad.............................ningún

Propiedades de Rendimiento
Gama Eficaz del pH............................5.2 - 9.5
Gama Eficaz del Temperatura ………......35 - 130°F
Producción de Enzimas Bacterianas...........
Proteasa, Lipasa, Amilasa, Ureasa, Celulasa

Environmental Leverage ofrece servicios de laboratorio.

Storage & Alamcenaje y Manejo
Almacenaje......................................... En un lugar fresco y seco. No congelar.
Contenedor…………………………… Mantenga la tapa del cubo de plastic cerrada. No
almacene bolsas solubles acuáticas fuera del contenedor plástico.
Manejo.......................... Lávese las manos a fondo con agua tibia y jabón.

Recuento de Bacterias
MicroClear® 106......................................................>1x109 (mil millones por gramo)
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