
 
 
 
 

 

 
 

BIPLANTOL® 
 

Homeopatía para plantas de interior, jardín  
y agricultura 

      
 
Los productos BIPLANTOL® son fortificantes biológicos dinamizados de forma homeopática para las 

plantas, el agua y el suelo. Resultan inofensivos para los seres vivos y respetan el ciclo de la 
naturaleza ya que no contaminan.  

 
El complejo activo homeopático BIPLANTOL® contiene, en forma potenciada (entre  

D6 y D200), diversos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre, entre 
otros y oligoelementos naturales como hierro, cobre, cobalto, manganeso, zinc, silicio, etc.   

 
BIPLANTOL® constituye un eficaz método natural que refuerza los procesos vitales de suelos, 

plantas, agua, etc. por, entre otros, la activación de los microorganismos que tienen una función de 
suma importancia en el ciclo de la naturaleza. 

 
BIPLANTOL® lleva desde 1980, aplicándose eficazmente en jardinería, agricultura, silvicultura, 

compostaje y depuración de agua en diversos países de Europa y, desde hace algunos años, en 
EE.UU,  

 
 
Instituciones y entidades internacionales que avalan BIPLANTOL: Instituto Fresenius, Instituto para el 
Desarrollo del Futuro Biológico (Barsinghausen), Instituto de Investigación para la Agricultura Biológica (FiBL) e 
Instituto Federal Biológico de Agricultura y Silvicultura del gobierno alemán. Además, señalar que en 1991 
BIPLANTOL obtuvo la Medalla de Plata en la Feria Internacional de Inventos de Ginebra. 

 
 
 

GAMA DE PRODUCTOS 
 

BIPLANTOL® vital NT: fortificante para plantas 
 

BIPLANTOL® mykos II: fortificante antihongos 
 

BIPLANTOL® guano: abono líquido con Guano 
 

BIPLANTOL® rosen: fortificante para rosas 
 

BIPLANTOL® verde:  
alimento integral para plantas  

 

BIPLANTOL® aqua: purifica y reactiva el agua 
 

 

BIPLANTOL® contra X2:  
aromaterapia antiplagas (todo tipo de insectos) 

 

BIPLANTOL® compost: optimiza el compostaje 
 

 
 
 
 
 



 1

BIPLANTOL   verde 
 Alimentación integral  
 para plantas   

 
 
 
BIPLANTOL® verde   
El abono universal biológico para el hogar y el jardín.  
Abono líquido orgánico homeopatizado compuesto de extractos reproducibles de plantas y 
minerales, sustancias biológicas coadyuvantes del suelo y quilato de hierro natural de corteza 
de abeto en forma potenciada.   
Para plantas con hojas, flores, así como para rosales, arbustos, flores de balcón, césped, 
cactus, orquídeas, hierbas y hortalizas.  
 
Apto para cultivos biológicos: 
La combinación equilibrada de las materias primas naturales y la solución homeopática 
permiten a la planta una mejor absorción y utilización de las sustancias nutritivas. Los agentes 
activos son absorbidos a través de la corteza y capilares de las raíces y por las hojas.  
La correcta alimentación del suelo tiene como resultado una fertilidad duradera, además se 
activan importantes procesos en el suelo.  
 
Modo de acción:  

 Actúa de forma rápida y perdurable.  
 Produce floración rica y colorida.  
 Induce al crecimiento sano y fuerte.  
 Favorece el buen sabor de verduras y de hierbas aromáticas.  

 
Aplicación: 
Cada 2 semanas en el periodo de crecimiento y cuando las plantas están en flor. 
Cada cuatro semanas en el periodo de descanso (desde otoño hasta primavera).  
Agitar el envase antes de aplicar. No apto para hidroponía. 
 
Dosificación:  
5 ml en 1 litro de agua de riego (el interior del tapón del envase son aproximadamente 5 ml). 
En plantas tiernas aplicar 2 ml de BIPLANTOL® verde en 1 litro de agua de riego a partir de 
los 14 días de germinación.  
El Exterior del tapón del envase son aproximadamente 30 ml y son suficientes para 6 litros de 
agua de riego. 
Utilizar la dilución dentro de las 24 horas a fin de evitar un proceso de fermentación.      
 
Composición:  
Suspensión orgánica de abono NPK con Fe 1,5 - 0,2 - 3; 1,5% N,  0,2% PO, 3% KO,   
0,30% quilato de hierro natural de corteza de abeto.  
Diversos oligoelementos, vitaminas y BIPLANTOL® nt: fortificante para plantas. 
 
Almacenaje: 
No guardar en lugares con menos de 1º C. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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Elementos básicos que contienen los productos BIPLANTOL y su importancia 
 
NUTRIENTES: 
 
Nitrógeno N 
Importante para el crecimiento vegetal y la formación de proteínas. En exceso: crecimiento exuberante, las 
plantas son menos resistentes frente a enfermedades y heladas. 
Fósforo P 
Importante para la división celular. Formación de las membranas celulares. Proteínas del endosperma (semilla). 
Crecimiento radicular. Resistencia frente a enfermedades. Elevado contenido de vitaminas. Mejora la digestión 
de plantas forrajeras. Asimilación de hidrocarburos y grasas. 
Potasio K 
Importante para la división celular. Azúcar. Almidón. Aceites. Regula la absorción de calcio, nitrógeno y sodio. 
Fotosíntesis. Metabolismo de carbohidratos. 
Magnesio Mg 
Importante para la formación de clorofila. Favorece la utilización de nitrógeno, fósforo y azufre. Favorece la 
formación de proteínas. Compensa la acidez. 
Calcio Ca 
Importante para el equilibrio ácido-base. Detoxificación del tejido celular. Intensa fijación de nitrógeno. 
En exceso: formación de costras en el suelo; gruesas y duras capas en el subsuelo; crecimiento estancado. 
Limita el efecto del magnesio. 
Azufre S 
Formación de proteínas vegetales, especialmente de leguminosas. 
 
 
OLIGOELEMENTOS: 
 
Hierro Fe 
Importante como catalizador de la fotosíntesis. Oxidación. Formación de los carbohidratos. Formación de 
clorofila (actuando desde el exterior). Un exceso de cal resulta en un déficit fisiológico del hierro. En exceso: 
provoca un déficit de manganeso.  
Cobre Cu 
Es el catalizador más importante en suelos de arena, Iodo o turba, así como en suelos básicos. Evita las 
anormalidades en el crecimiento causadas por un exceso de nitrógeno. 
Cobalto Co 
Probable regulador entre la oxidación y la reducción de la respiración celular. 
Manganeso Mn 
Favorece el crecimiento beneficioso de bacterias y plantas verdes. Oxidación y reducción en el tejido celular. 
Síntesis de clorofila y vitamina C. Importante para el crecimiento y la madurez. Colaboración con Fe, Co, Cu. 
Evita trastornos en el crecimiento por exceso de nitrógeno. 
Boro B 
Resistencia radicular en plantas para el cultivo de raíces, frutas y verduras. Equilibrio en el metabolismo de la 
cal. Transporte de almidón y azúcar en el tejido celular, especialmente en manzanos. Importante para 
leguminosas, especialmente para alfalfa. 
Zinc Zn 
Biocatalizador para todas las plantas. Más abundante en hongos. Los signos de déficit aparecen durante una 
fertilización continuada con NPK. Importante para la formación de hormonas vegetales. 
Vanadio V y Molibdeno Mo 
Absolutamente necesario para la fijación del nitrógeno por bacterias de leguminosas. 
Silicio Si 
Esencial para el crecimiento de la epidermis, es decir, de las células de la capa de protección. Crecimiento 
longitudinal de tallos. Crecimiento vegetativo, en general, estabilidad de las plantas. 
Germanio Ge 
Aumenta la disponibilidad de oxígeno, efecto vitalizante. 
Ácido urónico 
Detoxificación de plantas y microbios, inicia el flujo de la savia. 
 


