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SOBRE LA PALABRA HIBANA®
Dentro de la tradición japonesa, el fuego es el principio de todo. Genera la
tierra iniciando el ciclo de la naturaleza. La admiración por este elemento va
más allá del festival de las linternas que honra a los muertos y a los Yamayaki el fuego en la montaña celebra literalmente el fin de los conflictos milenarios.
Hibana significa chispa de vida - es una alusión a esta tradición y su poder de
inducir la multiplicación de la vida trayendo productividad a su negocio.

DESCRIPCIÓN
El activador Hibana® fue desarrollado por el Centro de Investigación Mokiti Okada
(CPMO) en asociación con Korin Korin Agricultura y Medio Ambiente. Su formulación
única, Tecnología Korin y Suelos Vivos, tiene por objeto mejorar el rendimiento y
potenciar los efectos beneficiosos de los bioinsumos Korin en la agricultura.

MARCA

Hibana® es un activador desarrollado para facilitar y mejorar la activación de los
bioinsertos de Korin.

COMPOSICIÓN
Compuestos orgánicos y minerales.

PRESENTACIÓN
Naturaleza física: sólida

PAQUETES
Cubo de 15 kg: envase de plástico negro, con tapa, capacidad: 18 L, altura 35.7 cm,
diámetro de la boca 30.1 cm, diámetro del fondo 26.2 cm peso neto: 15 kg y peso
bruto: 15.7 kg.

Las especificaciones del producto están en la etiqueta impresa en el cubo.

INSTRUCCIONES DE USO

Hibana® es un activador único para los bioinsumos de Korin.

FORMAS DE APLICAR HIBANA®

Opción A: solicitud de activación de bioinsumos Korin.
Para la activación de 100 L :
•
•
•

10 L de bio-ingreso de Korin;
1.5 kg de Hibana;
90 L de agua limpia y sin cloro.

Instrucciones para la preparación:
•
•
•
•
•
•

Use sólo agua limpia, libre de cloro;
Utilizar contenedores higienizados, sin residuos químicos, principalmente
bactericidas y fungicidas;
Añade la Hibana, ya prediluida en el recipiente con el agua limpia;
Añade el biojugo de Korin y homogeniza;
Cubre el contenedor para que no entre el polvo o los insectos;
Descanse de 48 a 72 horas en un lugar fresco y sombreado y manténgalo

•
•

en las mismas condiciones hasta su uso;
No agitar ni airear, la activación debe ocurrir bajo una baja oxigenación;
Usar la solución activada en 15 días como máximo.

Opción B: aplicación directa.
•
•
•

Diluir la Hibana en una parte de agua y homogeneizarla, directamente en el
tanque de rociado con bioinfume Korin;
Para 10 L de bioinspray Korin, use 1.5 kg de Hibana;
Aplique la dosis recomendada de bioinspray Korin.

MODO DE CONSERVACIÓN
Guardar en un lugar seco, con sombra y fresco.
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