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FICHA TÉCNICA 

 
 

INOCULANTE	BIOLÓGICO	/	POLVO	HUMECTABLE	
 

 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 
 

 
% EN PESO 

Ingrediente activo: 
Bacillus	subtilis,	B.	megaterium, 
B.	licheniformis,	Azotobacter,	
P.	fluorescens.	
Con	una	concentración	de	2.1x109	UFC/g 
 

 
 
 
 
6.0 

 
REGISTRO COFEPRIS: RSCO-015/II/15 
Certificación OMRI: sam-12713 
	

DESCRIPCIÓN 
	

	
	
	
Tango®	 es	un	 inoculante	biológico	 formulado	a	base	de	cinco	bacterias	benéficas;	Bacillus	
subtilis,	,	Bacillus	megaterium,	Bacillus	lincheniformis	,	Azotobacter	y	Pseudomonas	fluorescens.	
	
	
Tango	®	tiene	una	presentación	en	polvo	humectable	
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“INSTRUCCIONES DE USO” 
 
La mezcla de estos microorganismos: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus 
lincheniformis , Azotobacter y Pseudomonas fluorescens inoculan la semilla lo cual 
ayuda a incrementar el volumen radicular, ayudando a disminuir la deficiencia hídrica de 
la planta y un mejor anclaje de ésta en el suelo, acorta los días para la formación de 
bulbos, incrementa la altura de la planta y ayuda a la fijación del nitrógeno atmosférico 
que realizan las bacterias favoreciendo el desarrollo de raíces, hojas surgimiento de 
brotes florales, tamaño de frutos y rendimientos por hectárea de los cultivos tratados. 
 
DOSIS	Y	CULTIVOS	AUTORIZADOS:	
	

CULTIVOS	AUTORIZADOS	 DOSIS	
Solanaceae:	chile,	jitomate,	tabaco,	papa.	
	Cucurbitaceae:	melón,	pepino,	sandía,	
calabacita.	 	
Alliaceae:	cebolla.		
Amaryllidaceae:	ajo.	 	
Apiaceae:	apio.		
Brassicaceae:	coliflor,	col,	brócoli.		
Chenopodiaceae:	betabel,	acelga,	espinaca.		 	
Compositae:	lechuga.			
Liliaceae:	esparrago.	 	
Umbelliferae:	zanahoria.		
Ornamentales.	

1 kg/ha  
 

“Realizar tres aplicaciones a 
intervalos de 20 días, por 
riego por goteo durante el 

desarrollo vegetativo” 

	
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
El envase de Tango®	debe abrirse en el lugar de aplicación, utilizando guantes para retirar o romper el 
sello de garantía. Abra el envase con cuidado para no exponerse al polvo y de ser necesario tenga 
cubre bocas puesto. Para medir la cantidad necesaria de Tango®	usar un vaso graduado para este fin. 
Mezcle los preparativos con un removedor, nunca con las manos aún cuando se tenga los guantes 
puestos. 

 
GARANTÍA: 
QUÍMICA AGRONOMICA DE MÉXICO, S DE R. L. DE C.V.  garantiza que el contenido de este envase 
se encuentra conforme a las especificaciones de composición del producto. Sin embargo, ni el fabricante 
ni sus distribuidores se hacen responsables de los resultados que se obtengan por el manejo, 
dosificación y aplicación del producto ya que son circunstancias que están fuera de control del fabricante 
y sus distribuidores. 
	
DISTRIBUIDOR:		
SUMMIT	AGRO	MEXICO,	S.A.	DE	C.V.	
Rubén	Darío	No.	281	–	1902	Col.	Bosques	de	
Chapultepec	
C.P.	11580.	Ciudad	de	México.	Tel.	(55)	5279-4340	
www.summitagromexico.com.mx	

TITULAR	DEL	REGISTRO:	
QUIMICA	AGRONÓMICA	DE	MÉXICO, 	S .DE	
R.L . 	DE	C.V. 	
Ca l le 	18	No. 	20501, 	Esquina	 Innovación	 	
Col . 	 Impulso, 	C .P . 	31183	Chihuahua, 	Chih. 	
México. 	Te l . 	 (614) 	483-9000	Fax. 	 (614) 	483-
9000	

 


