


Biologicals  
BiolOgicos

HSC ORGANICS 
SOIL AMENDMENT

BACILLUS 
THURINGIENSIS

BEAUVERIA 
BASSIANA

METARRHIZIUM 
ANISOPLIAE

Mejoradora del 
Suelo y Bio-Fungicida
Una combinación de composta 
orgánica, ácidos húmicos, 
microorganismos propios y 
Bacillus Subtilis que mejoran, 
y vigorizan el suelo y conduce 
a un ambiente y crecimiento 
sostenible.

Insecticida 
microbiolOgico
Insecticida biológico constituido 
por esporas y toxinas con 
actividad sobre larvas de 
diversos insectos en varios 
cultivos. Es efectivo contra: 
Heliothis, Pieris, Pseudoplusia, 
Plutella, Spodopthera, 
Lymantrinia, Malacosoma, 
Euproctis, etc. 

Insecticida 
microbiolOgico
Constituido por esporas. Al 
ser aplicado, se activan las 
esporas que contiene entrando 
en contacto con la cutícula de 
los insectos, inician su actividad 
infectiva. Es efectivo contra: 
Gallina ciega (Phyllophaga spp.), 
gusano de alambre (Agriotes sp.),  
entre otros.

Insecticida 
microbiolOgico
Es un nuevo bio-insecticida 
orgánico para el control de 
más de 200 especies de 
insectos plaga, controla 
especies económicamente 
importantes destacando. Es 
efectivo contra: la mosca pinta 
del césped y la caña de azúcar, 
gallina ciega, entre otros.



Biologicals  
BiolOgicos

PAECILOMYCES 
LILACINUS

TRICHODERMA 
HARZIANUM

LECANICILLIUM 
LECANII

AZOSPIRILLUM 
BRASILENSE

Nematicida 
microbiolOgico
El hongo Paecilomyces 
Lilacinus parasita los huevos 
y hembras de los nematodos 
con la participación de enzimas 
líticos causando deformaciones, 
destrucción de ovarios y 
reducción de eclosión.

Control biologico de 
enfermedades
Es un hongo que ataca, 
parasita y desplaza otros 
hongos que ocasionan 
enfermedades a los cultivos 
en sus raíces.

Insecticida 
microbiolOgico
Lecanii es un hongo utilizado 
como control biológico. Se usa 
para el control de insectos 
dañinos a las plantas. efectivo 
contra Thrips, mosca blanca, 
pulgones, araña roja, ácaros y 
palomilla (Dysmicoccus spp.).  

MicrobiologIa 
Agricola
Biofertilizante cuya acción 
se basa en la actividad de la 
bacteria Azospirillum Brasilense.



4-8L/HA  

cada 7 -14 días  



HSC  Organics
Bringing Green to Life

HSC Organics is committed to providing 
products and solutions that create a positive 
and environmentally responsible growing 
environment. We are committed to pursuing 
100% proven organic solutions.

HSC Organics se compromete a generar 
productos y soluciones responsables,  
positivas para el medio ambiente. Estamos 
comprometidos a soluciones 100% 
orgánicas.



FERTILIZERS AND MINERALS
FERTILIZANTES Y MINERALES

                                                                         20-30-10 Ultrasoluble
20-30-10 ® es un fertilizante ultrasoluble de aplicación foliar y 
fertirriego, con alto contenido en Fósforo. Debe aplicarse al inicio 
del cultivo y en floración complementándolo con las hormonas 
específicas a cada etapa: Auxinas y Citocininas.

Código: Nuva 20-30-10
Uso: Greens, Tees/Mesas de Salida, Fairways, Canchas, Jardines
1-4KG/hectárea Confirma la dosis con la etiqueta.
Presentación: Polvo Ultrasoluble, Sacos de 25KG

                                                              Qu elato de Fierro
Es un fertilizante de aplicación foliar. El hierro o fierro es un 
constituyente de varias enzimas y algunos pigmentos. Ayuda a 
reducir los nitratos y sulfatos y a la producción de energía dentro 
de la planta.

Uso: 1-4L/hectárea Confirma la dosis con la etiqueta
Presentación: Liquido , Bidon de 20L.

                                                    Azomite Minerales micro
Azomite, es un producto mineral natural cuya composición es un 
Alumino-Silicato de Calcio Sodio Hidratado con 72 minerales y un 
alto contenido de Dioxido de Silicio.

Uso: 200-350 kilo/hectárea 2-4 veces al año, Confirma la dosis con 
la etiqueta.
Presentación: Polvo micronizado , Saco de 20KG, Supersaco de 1 Ton.

                                                                 15-15-30 Ultrasoluble
15-15-30 ® es un fertilizante ultrasoluble de aplicación foliar y 
fertirriego, el cual cuenta con un equilibrio de Nitrógeno, Fósforo y 
Potasio, adecuados para lograr un excelente balance nutricional 
de cualquier cultivo. Apoya de manera eficiente al cultivo para 
tener mayor resistencia al estrés hídrico (sequia) y para obtener 
mejor calidad de fruta o forraje.

Código: Nuva 15-15-30
Uso: Greens, Tees/Mesas de Salida, Fairways, Canchas, Jardines
2-6KG/hectárea Confirma la dosis con la etiqueta.
Presentación: Polvo Ultrasoluble, Sacos de 25KG.



WATER QUALITY  AND TREATMENT
TRATAMIENTO DE AGUA

Únicamente la Tecnología Floculación Iónica con su proceso, permite 
obtener diferentes calidades de agua de salida a partir del mismo 

influente, incluso durante el mismo proceso: Agua para uso humano, 
agua potable para consume humano, agua con calidad USP y agua 

desmineralizada para la industria

NO CHEMICALS NEEDED
NO SE USA QUIMICOS

LOW ENERGY
MINIMO USO DE ENERGIA

LOW MAINTENANCE
MANTENIMIENTO MUY BAJO

RECYCLE AND REUSE EXISTING WATER
RECICLAR Y REUTILIZAR EL AGUA

REDUCED FOOTPRINT
MINIMO DE TOMANO

MODULAR TREATMENT PLANTS
PLANTAS MODULARES



HSC Organics SA de CV. Roma 134 Altos Int. No. B
Colonia Diaz Ordaz. Puerto Vallarta, JAL 48310

Phone: +52 322 134 1405
info@HSCorganics.com
www.HSCorganics.com

HSC Organics LLC. 235 Apollo Beach BLVD #331
Apollo Beach, FL. 33572

Phone: +1 704 942 4484
info@HSCorganics.com
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HSC  Organics
Bringing Green to Life


