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Ficha Técnica: Seven 7+

Seven7+ Es  la nueva generación de 
biotecnología para atender e�cazmente 
el problema de desmineralización y 
pérdida de fertilidad de los suelos. Por 
diseño se logra un perfecto equilibrio 
entre practicidad de aplicación y e�cacia 
en sus resultados. De ahí su nombre de 
Seven7+ que denota perfección. Su 
complejo formado por Biopotenciadores, 
agentes fermentadores, macro y                  
micronutrientes, enzimas y otros   
biocomponentes del aloe, estimulan la 
capacidad fotosintética de las plantas 
mejorando su absorción de nutrientes y 
liberación de aminoácidos y                            
carbohidratos a través de la zona radicular. 
Los exudados favorecen el desarrollo 
equilibrado de microorganismos en la 
rizosfera y     aumentan la capacidad de 
intercambio catiónico en los suelos. El 
aumento del intercambio catiónico, 
permite que los nutrientes en solución 
sean almacenados en las partículas de 
suelo, evitando su lixiviación para                
liberarlos con rapidez de acuerdo a la 
demanda. Este proceso mejora el                 
desempeño genético de las plantas y 
provoca una recuperación paulatina de la 
fertilidad de los suelos.

Seven 7+ es un mejorador de suelos 
orgánico, que restaura la fertilidad 
de los suelos, permitiendo una  
nutrición equilibrada de las plantas.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Extractos de Aloe Vera...........................80%
Compuestos fermentadores y 
carbohidratos............................................20%
Macronutrientes presentes
Nitrógeno(N)............................................0.5%
Fósforo (P).................................................0.2%
Potasio (K).................................................1.0%
Calcio (Ca).................................................0.5%
Magnesio (Mg)........................................0.2%
Azufre (S).................................................. 0.2%
Micronutrientes presentes
Br, Fe, Co, Mn, Cu, Se, Zn.
Biopotenciadores
Antraquinonas............................................5%
Aminoácidos...............................................3%
Polisacáridos............................................0.2%
Agentes fermentadores
Azotobacter v., Clostidium p., Bacillus sp.
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RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

EFECTOS DE Seven7+ soil stimulant

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

GARANTÍAS
DÓSIS

- Para aplicar Seven7+ solo agregue la 
cantidad de agua requerida para lograr 
una aplicación uniforme. Se recomienda 
mezclar en 200 litros o más de agua por 
hectárea y utilizar la mezcla antes de 15 
días.
- Seven7+ puede ser aplicado al suelo 15 
días antes de la siembra, durante la 
siembra o en el caso de cultivos de ciclo 
largo hasta 45 días posteriores a la 
siembra.
- De ser posible, aplicar una semana 
antes de cada etapa crítica del desarrollo 
de la planta: arranque, desarrollo vegetativo, 
etapa reproductiva y llenado de fruto. 
Aplicando el 50% de la dosis del ciclo en 
el desarrollo vegetativo y el otro 50% en 
la etapa reproductiva; o bien si es práctico 
y el cultivo lo permite, aplicar un 25% en 
la etapa reproductiva y el otro 25% en el 
llenado de fruto.
- El producto debe ser aplicado en el 
riego junto con la fertilización usual, 
siempre cercano a la zona radicular o en 
banda, ya sea por sistemas de riego por 
goteo, inyección o aspersión. En cultivos 
de temporal aplicar inmediatamente 
antes o después de la lluvia, sea con 
aspersora motorizada en banda, zona 
radicular o en drench cercano al tallo de 
la planta.
- Asperje o inocule el cepellón de raíces 
al momento del transplante.
- Cuando sea posible y la aplicación sea 
asperjada, se recomienda aplicar a las 
hojas por arriba y abajo.

Seven 7+ Tratamiento normal

5-10 L/ha. Cultivos anuales

Cultivos perennes10-20 L/ha.

5-10 L/ha. por
semana o cada

2 semanas

Cultivos intensivos
de alta rentabilidad

producción y demanda
nutrimental.

Nota: Para los casos especiales donde 
los suelos son particularmente pobres 
o salinos, incrementar las dosis del 
tratamiento normal y la frecuencia 
para acelerar el proceso de 
recuperación del suelo y mejorar su 
productividad.

Para una aplicación más efectiva tomar 
en cuenta las siguientes precauciones:
- Evitar aplicar sobre las plantas durante 
la polinización.
- Evitar que el producto aplicado 
asperjado o en drench quede expuesto 
al sol por tiempos prolongados antes 
de ser incorporado a la rizosfera. En 
dicho caso, aplicar de preferencia en la 
mañana o por la tarde a la puesta de sol.
Nota: Para mayores detalles sobre la 
aplicación del producto, favor de 
consultar con nuestro Departamento 
Técnico o un Distribuidor autorizado de 
Smart Agrosolutions.

1.-Potencializa el crecimiento equilibrado 
de las plantas al mismo tiempo que 
favorece la recuperación de la fertilidad 
de los suelos.
2.-Fomenta la recuperación microbiológica 
y de materia orgánica en el suelo.
3.-Favorece el incremento de la capacidad 
de intercambio catiónico y mejora las 
características físico-químicas del suelo 
(permeabilidad, pH, etc).
4.-Aumenta la disponibilidad y 
aprovechamiento de los nutrientes.
5.-Mayor expresión del potencial genético 
de las variedades medido en producción 
y calidad.

Seven7+ No es corrosivo, no es in�amable, 
no es tóxico, no posee efectos si es 
ingerido o inhalado, no irrita la piel. El 
efecto secundario sobre los ojos en caso 
de contacto es moderado pudiendo 
causar irritación. En caso de ingestión 
tomar un vaso de agua. En caso de 
contacto lavar con agua y jabón.

Dado que la aplicación de Seven7+ 
queda fuera del control del fabricante, se 
garantiza sólo la calidad del producto 
por su contenido. 

Seven7+ Es un producto de Smart 
AgroFresh S.A. de C.V.
No Reelección 301 - B Col. Reforma, 
Navojoa, Sonora. 85830 - México.
Tel/Fax  +52 (642) 421-3058
www.smartagrosolutions.com


