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COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Methylobacterium symbioticum SB23 .................................................................................................3 x 107 UFC/g

REGISTRO SANITARIO No: RSCO-464/XI/21

INOCULANTE / POLVO SOLUBLE

TITULAR DEL REGISTRO:

ORGANIC SYMBIOSIS, S. DE R.L. DE C.V. 
Avenida Gustavo Baz No. 2160 Edificio 3 piso 1, 
Colonia La Loma, Tlalnepantla, Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México C.P. 54060                   
Tel. (55) 53 66 58 00       



Ilu
str

ació
n 

para Consu
lta

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”
Lea con cuidado y de forma completa esta etiqueta antes de aplicar el producto Utrisha N. Las personas que manejan el 
producto deben usar el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y 
aplicación del producto, es necesario utilizar mascarilla, lentes de seguridad, guantes de nitrilo, overol y botas.  No manipule 
ni aplique el producto sin el equipo de protección. 
Al terminar la jornada de trabajo quítese el equipo de protección personal y la ropa utilizada y lávelo por separado con agua 
limpia y jabón.
Conserve el producto únicamente en el recipiente de origen, en un lugar fresco a una temperatura menor a 35 °C, seco, bien 
ventilado y sin exposición a la luz. 
• “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
• “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.
• “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
• “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
• “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO
CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

“Primeros Auxilios”
• En caso de contacto con los ojos enjuague inmediatamente por 15 a 20 minutos con agua corriente con los párpados 

abiertos. Buscar atención médica si la irritación continúa y mostrarle esta etiqueta al médico.
• En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese la parte afectada con abundante agua durante 15 a 

20 minutos.
• Si el producto ha sido inhalado, mueva a la víctima del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado y busque 

atención médica. Si se presenta dificultad para respirar y es necesario, proporcionar respiración artificial por personal 
capacitado.

• En caso de ingestión enjuague la boca y busque asistencia médica. No provoque el vómito.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”
• “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.
• “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU 

LOCALIDAD”.
• “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.
• “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE 

AGUA”.
• “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, 

LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
• “RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.
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“INSTRUCCIONES DE USO”

Información general. Utrisha N es un inoculante elaborado a base de Methylobacterium symbioticum SB23, el cual fija el 
nitrógeno atmosférico por medio de las hojas permitiendo a la planta el acceso de éste durante el ciclo del cultivo, lo cual permite 
reducir la aplicación de N, optimizando la cantidad y calidad de los productos agrícolas. 

CULTIVO DOSIS ÉPOCA DE APLICACIÓN

Lechuga, Cártamo 

Espinaca 333 g/ha Realizar una aplicación
 de Utrisha N durante el desarrollo
Brócoli, Col,  del cultivo.
Coles de Bruselas,
Coliflor

Garbanzo, Chícharo,
Frijol, Cacahuate,
Alfalfa, Soya, Ajonjolí

Sorgo, Avena, Cebada,
Centeno, Trigo, 
Triticale, Caña de azúcar 

Maíz*, Arroz

*333 g/ha de Utrisha N + el 60% de nitrógeno (N). En cualquier caso, dependerá del programa de fertilización y criterios 
agronómicos tales como: potencial productivo del cultivo o producción esperada, capacidad nutricional del suelo y condiciones 
climáticas. En caso de cualquier duda consulte con su técnico-asesor de Corteva Agriscience.

Método para preparar y aplicar el producto
Antes de comenzar con la preparación de la mezcla asegúrese de utilizar el equipo de protección indicado en el apartado 

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” Calibre su equipo de aplicación. 
Abra cuidadosamente el envase por la parte superior de la bolsa sin usar la boca. Pese la cantidad de dosis del producto 
recomendada en esta etiqueta usando una balanza granataria, disolver la cantidad de la dosis recomendada de Utrisha N en un 
volumen de caldo entre 80 y 250 L y agitar hasta tener una mezcla homogénea aplicar con la ayuda de un sistema adecuado para 
aplicación foliar. Utrisha N debe aplicarse a primera hora cuando las estomas de la planta están abiertas.

AVISO DE GARANTÍA 
La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre 
en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Debido a esto nos vemos imposibilitados de controlar 
aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto. Sólo garantizamos el contenido inalterable del 
producto y el uso recomendado de acuerdo con lo estipulado en la etiqueta. La empresa no se hace responsable por el mal uso del 
producto ni por los daños que se puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.


