
 

 

1. fijación biológica del nitrógeno 

95-99% de nitrógeno en el suelo está en una forma orgánica que no está disponible para la toma por las plantas. 

La formulación microbiana de Urb desbloquea nitrógeno de suelo encuadernado y absorbe nitrógeno del aire para un 

crecimiento y desarrollo óptimos de las plantas. 

2. solubilización del fosfato 

Frecuencia Fosfato está presente en un formulario enlazado no disponible para plantas. URB Microbiana Formulación 

Solubiliza Lla fosfato encuadernado y hace que sea disponible para la planta en forma utilizable. El fosfato está implicado en la 

fotosíntesis, la respiración, el almacenaje y la transferencia de energía, la división celular, y la ampliación. 

3. movilización y mineralización de nutrientes de plantas disponibles 

No basta con que un suelo contenga un elemento. Lo que importa es su disponibilidad a las plantas. Movilizar y mineralizante 

los nutrientes del suelo, como Límite Fosfato, MagnesioY Calcio en una forma que está disponible para la toma de la planta es 

un papel vital de los microorganismos contenidos en nuestros productos 

Otros Nitrógeno Fijación Bacterias que viven en el suelo continúan conversión en amonio (NH4 +, una forma que las plantas 

pueden utilizar) nitrificantes bacteria convertir amonio En NO2 luego a NO3, NO3 es también una forma que las plantas pueden 

tomar. 

Varios descomponedores (incluyendo Bacterias Y Hongos) desglose de las formas orgánicas de Nitrógeno En Amonio, donde 

entonces el Nitrificantes Bacterias puede continuar que conversión en NO3 

Producción 4. Phytohormone 

Fitohormonas Son reguladores del crecimiento vegetal y hace que los nutrientes apropiados disponibles durante diferentes 

etapas de crecimiento. URB Formulación de los microbios son vitales para proporcionar a la planta los medios necesarios para 

absorber las cantidades apropiadas de nutrientes que necesita en la etapa que los necesita. Esto da a los cultivos tratados con 

nuestros productos la oportunidad de alcanzar un crecimiento y rendimiento óptimos. 

5. la formulación URB 

Inhibe los patógenos de las plantas y mejora los mecanismos naturales de defensa de la planta. Esta función se compone 

predominantemente de Trichoderma Cepas. Generalmente crecen en la superficie de la raíz y son eficaces contra la enfermedad 

radicular, pero también pueden ser eficaces contra las enfermedades foliares. Urb también aumenta la resistencia de la planta 

contra las plagas. Las plagas reconocen el mayor contenido de azúcar de Urb plantas y forrajes tratados y debido a que la 

mayoría de las plagas carecen de un hígado y no pueden digerir altas concentraciones de aminoácidos, esto hace que las plantas 

sean una fuente nutritiva poco atractiva. Además, nuestros productos tienen una Saprofíticas Competencia en el suelo. 

Saprofíticas Competencia De Microbios en la formulación es uno de los principales desafíos para la utilización práctica de la 

mejora de la competitividad y la persistencia del inoculantes comercial en el suelo frente a cepas nativas menos eficientes. 

Usando Urb captura el agua adicional y los nutrientes disponibles de la materia orgánica que se produce naturalmente en el 

suelo para el uso de la planta. Esto permite que las plantas sostengan mejor las condiciones ambientales adversas tales como 

variaciones en el pH del suelo y problemas de humedad. 

Urb también promueve un pH sano del suelo. el pH del suelo tiene fuertes efectos en la disponibilidad de la mayoría de los 
nutrientes. Esto se debe a que el pH afecta tanto al formas químicas y solubilidad de los elementos nutritivos.  
 
Lla Tecnología Dentro Urb Hsa ganó muchos premios porque es Prueba de la Universidad, doble ensayo de campo ciego 
probado, revisado por pares y aclamado críticamente a ser revolucionario en la comunidad agrícola. El aumento de los 
rendimientos y la reducción drástica o la eliminación de los abonos es lo que nos reconocen. Ningún otro producto o "bio-
estimulante" ha sido probado o ampliamente reconocido y adjudicado por estas reclamaciones. La mayoría, si no todas, las 
empresas microbianas en el mercado hoy tuvieron su comienzo, de alguna forma, en el mercado agrícola. La mayoría ya tiene 
cero presencia en esos mercados. En Big AG, se reduce a los resultados y los beneficios de esos resultados. Si su producto no 
está produciendo resultados cuantificables para el bolsillo. No se compra después de las pruebas. Si tienen una presencia 
ciertamente, ninguna de estas tecnologías está siendo subvencionada y comprada por países enteros por su capacidad para 
rehabilitar las tierras de cultivo destruidas, más fertilizadas y aumentar el suministro de alimentos para esas naciones en 
crecimiento. La tecnología de Urb es preciso. Tenemos Formulado & Probado como una enmienda seca, Humate ratios De 12%-
60 +%, 30 + cepas de microbios, múltiples cepas concentradas individualmente en Ufc cuenta con el poder 14. Ninguno tan 

URB. beneficios 

naturales 
 



eficaz como la formulación actual. Urb Es UNA botella. Diseñadas para Reduzca las entradas y aumente los rendimientos... El 
aumento de las tasas de germinación, la clonación, el crecimiento vegetativo vigoroso, la enfermedad/resistencia a plagas y 
prevención, cannabinoides, niveles de Brix, la densidad de nutrientes aumenta, la maduración más rápida son todos 
#icingonthecake 

URB ingredientes naturales 
100% orgánico no n. p. K 

Urb es un espectro respetuoso del medio ambiente, amplio, estimulante, polimicrobiano 

Con 6 cepas de microbios en 12% Humate Liquid & T. harzianum 

 

Bacillus subtilis o B. sub,  

Una bacteria de plantas benéficas clave. B. subtilis desempeña un papel en rellenando nutrientes del suelo Por Ambos Lla ciclo 

del carbón y la ciclo del nitrógeno. Para ayudar al ciclo del carbón B. subtilis degrada la paja, la pectina, la celulosa y otros 

materiales orgánicos. B. subtilis formas Biofilms que son poblaciones densas de organismos. Estos Biofilms proporcione a las 

plantas colonización preventiva, a veces llamado inhibición competitiva. Mientras más allá del alcance de este puesto, 

Preventivo Colonización Esencialmente Prohíbe otros microorganismos forman colonias alrededor de las raíces de la planta. 

Bacillus licheniformis  

Organismo de suelo que forma esporas que contribuye a ciclo de nutrientes y ha Antihongos Actividad. Hay investigación actual 

sobre B. licheniformis (cepa SB3086) y su efectos como fungicida microbiano.  

UN gramo-positivo, Mesófilas Bacteria. Puede existir en una forma de espora latente para resistir ambientes ásperos, o en 

estado vegetativo cuando las condiciones son buenas. Alta capacidad de Secreción Dela proteasa alcalina de la serina ha hecho 

B. licheniformis uno de los bacterias más importantes en la producción de enzimas industriales 

Bacillus megaterium  

Bacterias benéficas de las plantas, Bacillus megaterium. Además de algunos de los beneficios conferidos por b. subtilis, b. 

megaterium es conocido por ser un fosfato solubilizando bacterias (PSB). Subsidiarios tienen varios beneficios importantes-

hacen fósforo más disponible para la planta - Reducir la necesidad de aplicaciones de fertilizantes tradicionales - Aumenta la 

toma de agua. Aumenta la enfermedad y la resistencia a la sequía -Reducir los problemas ambientales aguas abajo - 

Promover prácticas de crecimiento sostenible. 

Bacilo subtilis subsp. spiziizeni 

Documentado para tener crecimiento de la planta promoviendo rhizobacterium demostrado a sintetizar péptidos 

antimicóticos. Esta habilidad ha llevado al uso de B. subtilis en BiocontrolTambién demostrando aumentar los rendimientos de 

los cultivos, aunque no se ha demostrado si esto se debe a que mejora el crecimiento de las plantas o inhibe el crecimiento de 

las enfermedades. También son capaces de crecer a valores de pH, temperaturas y concentraciones de sal donde pocos otros 

organismos pueden sobrevivir 

Bacillus pumilus  

Participa en una amplia gama de relaciones simbióticas. B. pumilus puede funcionar como un crecimiento de la planta que 

promueve rizobacterias dentro del rizosfera. Además, se cree que B. pumilus funciona como un crecimiento de la planta 

promoviendo endófitos 

 

Cepa de Trichoderma harzianum T-22 La cepa T-22 (T-22) de Trichoderma harzianum es una de las cepas más efectivas de este 

hongo que puede colonizar las raíces de la mayoría de las especies de plantas a través de una amplia gama de tipos de suelo. 

Este Hongo se utiliza como un Biocontrol agente durante la producción de cultivos, y para el mejoramiento de las fases de 

enraizamiento y aclimatación en las plantas. Efectos de la cepa de Trichoderma harzianum T-22 durante la fase de 

enraizamiento resultados en mayores longitudes de tiro, así como un mayor número de hojas, raíces y diámetros del tallo. T-

22 fomento del crecimiento vegetal por ambos Indirecta Y Directa Mecanismos, promueve un mayor crecimiento de las raíces, 

desarrollo de la raíz, y la función raíz por medio de Hormonal Y señales bioquímicas. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/icingonthecake/


Besa mi pasto... Es orgánico!!! 

URB natural-crecer más alto 


