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1. DESCRIPCIÓN 

JAMBO es un producto compuesto por un extracto de microorganismos con acción 
fitofortificante formulado con sustancias que favorecen el desarrollo y estado general 
de las plantas.  
 
Los microorganismos que contiene el producto se desarrollan sobre la superficie de la 
planta y producen sustancias que actúan como catalizadores naturales, activando las 
defensas del cultivo frente a posibles ataques de agentes patógenos, especialmente 
los producidos por oidios. 

 
La acción fitofortificante se completa con el efecto que produce sobre la planta el 
contenido en polisacáridos, consiguiendo de esta manera plantas más vigorosas y con 
un mejor estado sanitario. 
 

2. CONTENIDOS DECLARADOS 

Extracto de microorganismos 0.12% (p/p) 
Polisacáridos 10% (p/p) 

 

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto:  formulación sólida 
Color: beige 
Solubilidad: 100% 
 

4. APLICACIÓN Y DOSIS 

JAMBO está recomendado para aplicación foliar en cualquier tipo de cultivo 
(hortícolas, frutales, vid, ornamentales, etc.), tanto en invernadero como al aire 
libre, y en épocas susceptibles de ataques fúngicos producidos por oidios. 
 
Dosis media de aplicación 3 kg/Ha, para un volumen de agua de 1000 L/Ha. Se 
recomienda realizar de 3 a 4 aplicaciones espaciadas 7-10 días. 
 

5. COMPATIBILIDADES 

No mezclar con jabones potásicos ni otros productos nutricionales o fitosanitarios a 
base de potasio.  
Se recomienda no mezclar el producto con cobre u otros productos bactericidas ya 
que éstos pueden afectar la viabilidad de los microorganismos.  
La aplicación conjunta con azufre mojable aumenta la eficacia en el control de oidio. 
 

6. FAUNA ÚTIL 

La aplicación de JAMBO en cultivos intensivos protegidos es compatible con la fauna 
auxiliar, por lo que es un producto ideal para ser utilizado en programas de 
Producción Integrada. 
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7. ALMACENAMIENTO 

Almacenar en envase bien cerrado y en lugares secos y frescos, evitando exposiciones 
directas al sol. Utilizar preferentemente antes de 2 años de la fecha de envasado. 
 

8. INDICACIONES 

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
 
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. 
No sobrepasar las dosis recomendadas. 
 

9. FORMATOS COMERCIALES 

Envase de 3 kilos  
 
 
 
 
Químicas Meristem, S.L., hace sus recomendaciones en función de amplios estudios y ensayos 
en campo, pero en la aplicación pueden intervenir numerosos factores no controlables 
(preparación de las mezclas, climatología, forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad 
del usuario los daños que puedan producirse si no se siguen total o parcialmente las 
instrucciones reflejadas en la etiqueta. 


