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Nuestra Empresa 

Biomassters, Inc. fue fundada en 1996 en Texas por Don D. Haller con el único propósito 
de la fabricación y comercialización MicroSoil® en todo el mundo. La forma jurídica de 
Biomassters, Inc. es una corporación de S, que opera en y bajo las leyes del estado de 
Nevada, EE.UU. 

Biomassters, Inc. se encontraba originalmente en Texas por más de nueve años. En 2004 nos 
mudamos a nuestra operación a Las Vegas, Nevada, por dos razones : primero, para estar 
más cerca de nuestros hijos y nietos, y segundo, Las Vegas es conocida por tener uno de los 
mejores ambientes de negocios entre las ciudades metropolitanas de los EE.UU. Y ya que el 
95 % de nuestro negocio es internacional, la proximidad a Los Angeles para el transporte y el 
transporte marítimo de flete marítimo y el envase es un gran beneficio. 

En 2012, Biomassters, Inc. se reorganizó en Biomassters Global, Inc. como un Estado de 
Nevada Corporación C. 

En la actualidad, nuestros MicroSoil® Productos de Agricultura Que Enriquecen la Vida 
se venden en todo el mundo a través de nuestra único MicroSoil® TailorMade™ 
Programas de Fertilización que permiten aumentos significativos de calidad en todos los 
cultivos agrícolas. 

Países en los que estamos haciendo negocio 

2



 
 
 
Bienvenido, 

Aquí, usted encontrará información introduciendo a nuestra empresa, productos, conceptos, tecnologías y 
capacidades. Desde 1996 hemos fabricado y distribuido productos agrícolas de calidad probada en todo el mundo a 
través de nuestras mezclas integrales únicas de ingredientes que ocurren naturalmente. Además, nos enorgullecemos 
de apoyar y asistir a nuestros distribuidores y los esfuerzos de los clientes, ya sea para reducir los fertilizantes 
químicos, aumentando la producción agrícola, aumentando el valor de los nutrientes en los cultivos alimentarios, 
limpieza de aguas residuales, reclamación de la tierra y playa, o cualquier otra forma de agua, suelo o restauración 
ambiental. NOTA: Todos nuestros productos son 100% natural, no tóxicos, no peligrosos y totalmente seguros para 
su uso con personas, plantas y animales domésticos. 

Por favor, preste especial atención al adjunto titulado; "MicroSoil®'s TailorMade™ Fertilization Program", que 
establece un protocolo irrefutable para la producción de cultivos, la bio-remediación de suelos, recuperación de 
suelos, invernaderos y producción hidropónica o cualquier otra aplicación que se utiliza para crecer cualquier cultivo 
o planta en el mundo con nuestro Productos de Agricultura MicroSoil® Que Enriquece la Vida. Nuestros 
protocolos están diseñados específicamente para las necesidades específicas de cada suelo, ya sea agricultura en un 
ambiente totalmente controlado o el cultivo en cualquier medio exterior climático expuesto. Nosotros también 
somos partidarios de trabajar con las leyes de la naturaleza para complementar la dinámica de cualquier ecosistema 
natural que ocurre, mediante la utilización de nuestros catalizadores sinérgicos naturales que mejoran en gran 
medida los efectos de los procesos y los ritmos de la naturaleza. Además, nuestros protocolos personalizados se 
pueden utilizar con cualquier entrada química y / o naturales (orgánicos). 

Es importante tener en cuenta que si usted está limpiando los derrames de petróleo, las aguas residuales, plantas de 
tratamiento de alcantarillado, compostaje, cultivos agrícolas en cultivo o de reclamar el desierto o zonas pantanosas, 
debemos trabajar en conjunto con la relación C:N de la naturaleza. Este es el principio primordial en la naturaleza ya 
sea para construir o destruir la materia orgánica. Cuando la relación C:N se controla dentro de un medio ambiente 
adecuado y una temperatura ideal, naturalezas indígenas bacterias, los procesos y los ritmos de trabajo. 
 
POR FAVOR REVISE NUESTROS SITIOS WEB ABAJO: 
A. Agricultura: www.biomassters.com 
B. Etanol: http://home.earthlink.net/~test-results2/ 
C. Blog: www.sweartogogreen.com 
D. Soluciones de Agua Limpia – BioTech/AgriZymes™ MPX-923: www.biotechagrizymes.com 
E. MPX-923 Vídeo : Copiar y pegar enlace a tu Browser 
http://docs.google.com/leaf?id=0B8LVxDNHW1fZYzgxMzNlM2MtMTVjMS00N2Q0LWFmYWQtMTFhMjM2ODc5
N2Vk&hl=en 
 
Respetuosamente solicitamos que nos permitan trabajar con usted cuando inicialmente pruebe o use MicroSoil®, 
MacroFoliage®, TripleRich™, Enrich™ N48, PureFulvic™ Minerales y Elementos o BioTech/AgriZymes™ 
MPX-923 para ayudar a asegurar resultados exitosos. 
 
Además de la presentación presentada a continuación, la documentación de apoyo y resultados de las pruebas de las 
mejores universidades e instalaciones de pruebas en numerosos países de todo el mundo están disponibles bajo 
petición. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llamar o contactarnos en cualquier momento. 
 

 
Don D. Haller, Presidente/CEO 
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Nuestro Concepto 
Reducir los Fertilizantes Químicos y 

Aumentar la Producción de Cultivos Más Sanos 
P:  Por qué tantos Agricultores y Productores orientados al Uso de Químicos tienen que Probar Nuestros Productos  ya Probados? 

R:  La Ignorancia de los Principios Irrefutables de Física Probados de la Naturaleza para Toda la Flora es la Razón Número UNO 

por  la qué Tantos Agricultores y Productores  siguen Poniendo  a Prueba Nuestros Productos   SOLO  para Demostrarse  a  Sí 

Mismos  que Nosotros  y  la Naturaleza  Realmente  sabemos  que  lo  que  estamos  haciendo  es  100%  Válido y Veraz. 

Hoy, Países Mundiales y Productores Reducen sus Importaciones Químicas, Aumentando Su USO de Nutrientes y Materiales 

que ocurren Naturalmente; Resultando en Cosechas MÁS  Sanas y Mejor Rendimiento. Y  Esto es Exactamente lo qué hemos 

estado Abogando desde 1996. 

“ Por encima y más allá de Orgánicos™” 
Alguna vez se a preguntado como Todos los Depósitos de Gas, Petróleo, y Carbón en Todo el Mundo fueron Creados? O lo que 

podría ser tan Poderoso y tan Perfecto que podría Permitir la Abundancia de Bosques del Mundo y las Praderas a Florecer 

durante Millones de Años? (Ver Descripciones a Continuación) Además, estos Procesos han Proporcionado No Sólo un Hogar 

para Todos los Animales Vivos y las Plantas, sino que también han Facilitado toda la Nutrición Saludable Necesaria para la 

Subsistencia de Toda la Biota desde el Principio de los Tiempos. 

Y adivinen qué? Todo se hizo SIN Fertilizantes Químicos Sintéticos. 
Los Productos Biomassters Global y Protocolos Realmente Aprovechan estas Mismas Fuentes Naturales, Procesos y Ritmos con 

Nuestros Productos MicroSoil® de Agricultura de Enriquecimiento de Vida y Nuestros Programas de Fertilización Hechos a La 

Medida™  "Poniendo la Vida de Nuevo en los Suelos".    La NATURALEZA  Siempre  sigue  las Vías   Más Simples   y   Más 

Eficientes.    La Tecnología de Biomassters Global  se Alinea  con  los Procesos Naturales,   así  Creando  Fórmulas   ÚNICAS 

que  Mantienen  el  Suelo  y  Todos los Entornos  de   Crecimiento  en  un  Estado  Energético   Coherente   Equilibrado   y   el 

Establecimiento  de  un  Ecosistema  que  Produce  Energía  de  Enriquecimiento   de  Vida  en  los  Campos. 
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RESULTADOS QUE PUEDE ESPERAR USANDO NUESTROS PRODUCTOS 
♦ Aumento de calidad y cantidad de rendimiento de los cultivos-hasta un 30%     ♦ Follaje verde y exuberante

♦ 25% al 50% de reduccion en el uso de fertilizantes quimicos en el primer año    ♦ Revive los suelos

♦ Aumento de materia organica y fertilidad de suelo ♦ Florecimiento acelerado

♦ Ayuda a equilibrar el factor pH del suelo ♦ Mineralizacion aumentada

♦ Optimiza la maduracion de los cultivos ♦ Aumento de BRIX

MicroSoil
®

  VERDE/LIMPIA 

 TECNOLOGIA AMBIENTAL 

Encima y Mas Alla De Organicos™

    EnRich™ N48 
   BioTech/AgriZymes™ 

PureFulvic™

Oligoelementos 

Desde 15% a 30% de aumento de cosecha ♦ Reduzca Costo de Fertilizante desde 25% a 50%

Miembros de CCOF-Aproveche nuestra oferta GRATIS de Analisis de Suelo con su primera orden

MicroSoil® Productos de Agricultura Que Enriquecen La Vida  

www.biomassters.com 
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Nuestro Producto Marquis Desde 1996 

MicroSoil®

TECNOLOGIA AMBIENTAL 
CCOF Aprobado 

 Aumentar las Cosechas en un 15% y un 30% 
Reducir Costos de los Fertilizantes en un 20% y un 40% 

Aumenta la Salud y Fertilidad en sus Campos y Cultivos 
¿Qué es MicroSoil®? 
MicroSoil® es una formulación de los microorganismos del suelo que ocurren naturales combinadas con enzimas 
naturales, polisacáridos y polipéptidos. Su uso previsto es para ayudar en el crecimiento de sus microorganismos fijadores 
de nitrógeno y todos los otros beneficiosos y "microorganismos del suelo nativas," para mejorar y optimizar la 
descomposición de los residuos de animales y plantas y para mejorar la materia orgánica en los suelos. Es totalmente 
natural, seguro y no tóxico. MicroSoil® no es un fertilizante o un reemplazo de un fertilizante o cualquier elemento del 
suelo, macronutrientes o micronutrientes. Es un microbiana, producto alimenticio no vegetal, un catalizador sinérgica única 
y perfectamente equilibrado desarrollado para mejorar de manera integral la dinámica de los procesos y los ritmos de la 
naturaleza. 

Resultados que puede esperar cuando se utiliza MicroSoil®: 
• Calidad y cantidad de rendimiento de los cultivos mayor - hasta un 30%
• 25% a 50% de reducción en el uso de fertilizantes químicos en el primer año
• Reducir los costos de los fertilizantes en un 20% y un 40%
• Acelerado floración
• El aumento de la materia orgánica y la fertilidad del suelo
• Ayuda a equilibrar el factor de pH del suelo
• Optimiza la maduración de los cultivos
• El aumento de Brix (absorción de nutrientes)
• El aumento de las flores
• Follaje verde lush

MicroSoil® también es seguro y saludable para nuestro medio ambiente. Uno de 
los más grandes de los subproductos de la utilización de MicroSoil® es que beneficie a 
todo el ecosistema y el medio ambiente. El uso de MicroSoil® ayuda a construir 
sistemas dinámicos del suelo que no contaminan nuestros recursos naturales, el aire, el 
agua y los suelos, al igual que el uso excesivo de fertilizantes químicos y plaguicidas 
sintéticos. MicroSoil® se compone sólo de materiales 100% naturales que ocurren. Es 
completamente seguro y no plantea ningún daño para el agricultor, su familia, animales 
domésticos, fauna o el medio ambiente. Libre de OGM y PGR 

CCOF Aprobado para el cultivo de productos organicos en los EE.UU., Canada y Mexico 

Biomassters Global, Inc. 
4894 West Lone Mountain Road, Suite 191, Las Vegas, Nevada 89130 U.S.A. 

Telefono: 702-645-1390 Fax: 702-656-2305 
Sitio Web: www.biomassters.com   E-mail: info@biomassters.com 6

     MicroSoil®                     Control

http://www.biomassters.com/
mailto:info@biomassters.com
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MicroSoil®  MacroFoliage™  PureFulvic™ Trace Mine-

rals 

All natural ~ Multi-purpose formula 
Enriches nutrient values in  

food crops & enhances plant growth 

Increases BRIX 

100% Safe for People, plants & Pets 

♦ Non-toxic ♦ Non-hazardous ♦

13% Non-Leachable Nitrogen  

(derived from GRAS Approved amino acids) 

EC 15.0 + 

EnRich™ N48 
48% Natural/Organic readily available Nitrogen 

derived from a proprietary blend of  

natural occurring amino acids, enzymes,  

co-enzymes, sugars and proteins 

Non-leachable  ~  GMO FREE 

100% Safe for People, Plants & Pets 

♦ Non-toxic  ♦ Non-hazardous

Our EnRich™ N48 formula contains  

48% readily available, Natural Occurring  

(Organic) Nitrogen derived from our blend 

of highly concentrated and stabilized  

broad based Amino Acid complex.    

EnRich™ N48 is a (non-leachable)  

form of Nitrogen with an   

EC of 15.0 + 
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“La Solución y la Respuesta Major” 
es nuestra 

PureFulvic™ Minerales y Elementos 
 

Perfectamente equilibrada por la naturaleza en un ambiente prístino súper enriquecida, 
suspendido en el tiempo y sin molestias por más de 30 millones de años. 

 
REQUISITO PARA SALUD Y LONGEVIDAD DE LA NATURALEZA 

"Regresamos la vida al cuerpo humano, el suelo plantas y nuestros animales amigos." 

 
Para entender mejor porque los 
PureFulvic™ Minerales y Elementos 
son insuperables como mineral y 
suplemento elemental, esencial saber 
como estos depósitos se formaron, 
porque nuestro deposito de corteza 
humica es tan rara y única, como los 
minerales evidentes y elementos son 
extraídos, la diferencia entre, coloides, 
iones, y el potencial eléctrico de células 
vivas. Ha sido estimado que nuestra 

corteza es lo más posible Sub Oligoceno (de 28 a 34 millones de anos de edad) conocido 
entre el grupo VG como el Escarpado Rojo, Formaciones de colinas boscosas y manantiales. 
Tres formaciones representan una secuencia de adelantos y retrocesos del mar que creo 
nuevas costas. Es a lo largo de una de estas antiguas costas que depósitos raros de corteza 
humica, abundantemente rica en minerales, elementos evidentes y ácidos fulvicos se 
encuentran. Las concentraciones de minerales evidentes son mas altas en depositos de tierra / 
mar y la proporcion de un elemento al otro son mas balanzeados. Esta es una de las razones 
principales por el que los minerales evidentes pristinos son tan unicos. 
 
Los PureFulvic™ Minerales y Elementos son ricos en hierro derivado de plantas coloidales 
no el tipo de hierro encontrado en comidas de pulpa o agua corriente. De hecho mujeres y 
menores sufren frecuentemente de deficiencia de hierro. Estudios indican que menores que 
tienen deficiencia de hierro en su temprana edad pueden desarrollar mas tarde un aprendizaje 
lento dietas altas en sucrose azucares, sebos, comidas callejeras y químicos requieren un 
aumento en hierro derivado de plantas coloidales y todos los demás elementos evidentes. Las  
… continuada … 
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… continuación … “La Solución y la Respuesta Major” 
 
plantas contienen hierro y calcio como el elemento predominante no sulfuro o clorido ! Si 
una planta contiene verdadero "coloide derivado de plantas" entonces hierro coloidal debe 
estar presente en cantidades generosas para que completamente llene los requisitos. Como se 
puede ver los PureFulvic™ Minerales y Elementos son extraídos de una corteza humica 
muy rara. Es la presencia de estos minerales orgánicos de mar y tierra y sus proporciones 
entre si mismos que hace a los PureFulvic™ Minerales y Elementos superiores en 
contenido y calidad ! Los PureFulvic™ Minerales y Elementos son mas cercanos al los 
fluidos del cuerpo humano en composición mineral y porcentaje que cualquier otro producto 
de minerales elementales naturalmente creados. 
 
Los PureFulvic™ Minerales y Elementos son procesados usando solamente agua pura 
como agente de filtración produciendo mas de 74 concentraciones de elementos y 

minerales evidentes en exceso de 250,000 mg/l o 
25% de sólidos disueltos. Estas concentraciones 
son posibles dado a la rara y única naturaleza de 
nuestra corteza. Entre mas pequeñas son las 
partículas coloidales en la corteza humica mayor 
es la concentración de minerales evidentes y 
elementos en el producto final. Entre mas 
pequeños son los coloides mayor es el potencial 
eléctrico y área de superficie disponible para la 
interacción con agua. También conocido como 
mineral hydrofilico. Al filtrar corteza humica con 
agua a baja temperatura se hace posible reactivar 
fracciones de ácido fulvico y dispersar los 
minerales coloidales y ionicos en el liquido 
resultante. Es el ácido fulvico que ayuda a 
mantener la carga eléctrica tan vital la salud de 
células vivas. 
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"El Problema y la Preocupación" 
 
UN EJEMPLO CLÁSICO DE LA LEY NATURAL DE CAUSA Y EFECTO QUE 
AFECTA A LA SALUD DE TODO SER VIVIENTE EN ESTA TIERRA 
 
El mineral y elementos traza contenidos en nuestros alimentos varía enormemente de un 
lugar a otro, una granja a otra y de los que crecen en el pasado en comparación con la 
actualidad. 
 
Hace unos sesenta años, un profesor de la Universidad de Rutgers estudió el contenido 
mineral de ciertos vegetales y encontró un enorme rango de diferencia de una muestra a otra. 

 
Algunos tomates tenían 2.000 veces más hierro en ellos que otros. La 
diferencia estaba en el suelo donde se cultivan estos tomates. Verduras 
absorben los numerosos elementos disponibles y los minerales, que 
están presentes en los medios de crecimiento saludables. Cuando se 
cultiva en condiciones donde los suelos tienen alto contenido de 
materia orgánica con un macronutriente equilibrado y contenido de 

micronutrientes, los valores Brix de cultivos y nutrientes son mucho más altos y más 
saludable. Sin embargo, las propias plantas realmente no necesitan todos los elementos para 
crecer, aún pueden verse bien, pero que puede ser muy deficiente en valor nutricional. 
 
Todos los seres vivos, el hombre, los animales y las plantas requieren más de 90 minerales y 
elementos que estén presentes con el fin de mantener una vida saludable. Sin embargo, la 
mayoría de estos minerales esenciales y elementos faltan por completo en las frutas y 
verduras que consumimos todos los días. 
 
En 1963, cuando el Departamento de Agricultura de EE.UU. estudió el elemento de "hierro " 
para ver cómo gran parte de ella fue en varias frutas y verduras cultivadas en diferentes 
lugares, las cifras mostraron que la cantidad media de hierro en varios vehículos se redujo en 
un 80 % en el poco tiempo desde 1948, cuando se realizó el estudio de Rutgers. 
 
Suelos pobres en nutrientes resultan en planta enferma y poco saludables y las células 
humanas. 
 
Cualquier tierra utilizada para cultivar cualquier tipo de cultivo durante más de unos cinco a 
diez años ha perdido muchos minerales importantes originalmente en el suelo. Es 100 % 
imposible que los fertilizantes químicos sintéticos a reemplazados minerales y elementos 
habitualmente utilizados por las plantas generadoras de cultivos.  …continuado … 
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… continuación … " El Problema y la Preocupación " 
 
¿Por qué utilizar fertilizantes ? Los fruticultores descubrieron que las plantas y hacen crecer 
sin tener que preocuparse de todos los micronutrientes y oligoelementos, y sólo mediante el 
uso de fertilizantes químicos, que generalmente consisten en sólo ( NPK ) Calcio, Magnesio 
y Azufre, aún pueden cultivar grandes y rentables sin embargo sus valores nutricionales son 
muy bajos y son totalmente insuficientes para mantener una salud adecuada del suelo, por no 
hablar de ser saludable para el consumo humano y animal. 
 
Los químicos inicialmente creían que la planta no tenía necesidad de que todos los materiales 
y elementos traza, y que no eran más que una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo para 
reincorporarse de nuevo en los suelos para reemplazar a las tomadas por los cultivos 
anteriores. Hoy en día, sabemos mejor, ya que los investigadores se están dando cuenta de 
que todos ellos son críticos y muchos llegan a afirmar que cada enfermedad se puede 
remontar directamente a la deficiencia de un mineral específico y / o elemento. 
 
Los mejores alimentos que son capaces de comprar hoy en día, que pueden ser cultivadas en 
el epígrafe "mejores" condiciones orgánicas, simplemente no tienen la mayoría de los 
minerales vitales y elementos que eran tan frecuentes hace solo 100 años. Muchos de cultivo 
ecológico de frutas y verduras de hoy son deficientes mineral. 
 
"Orgánico Certificado" no significa ni garantiza un alimento enriquecido mineral; por lo 
tanto, las personas deben complementar su dieta con un producto integral y de calidad de 
nutrientes minerales como PureFulvic™ Minerales & Elementos. 
 
Por favor, recuerde siempre, eso que los tomates más frescos o cualquier otra fruta o verdura 
que se venden en nuestras tiendas de abarrotes, se alimenta principalmente de una dieta 
consistente de fertilizantes químicos sintéticos comerciales, que consisten en unos cinco o 
seis nutrientes. Este es el mínimo necesario para simplemente hacer crecer los árboles y las 
plantas, pero no el 90 o tan necesaria para nutrir adecuadamente las células vegetales 
humana, animal y ! Sin embargo, los paquetes de nutrientes MicroSoil®'s son alternativas de 
todo incluido a estos fertilizantes químicos artificiales, que proporcionan todos los nutrientes 
naturales necesarios para el crecimiento vegetal óptimo y el enriquecimiento de todos los 
cultivos alimentarios, mientras que, al mismo tiempo, equilibrar la energía del suelo, que es 
la base para la salud del suelo y una ecología agrícola productiva y rentable. 
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MERCADOS POTENCIALES 

ARBOLES  CITRICO 

INVERNADEROS 

Azucar de CAÑA  ~  MEXICO Agricultura de Terraza 

GRANJAS de AGRICULTURA 

JARDINES  COMERCIALES 
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JARDIN  de  CASA 

HIDROPONIA INVERNADEROS   de   HIERBAS 

COMERCIALES 

INVERNADEROS  -  FLORES 

CAMPO de GOLF  CAMPOS de ARROZ  ~  China 

AGAVE    MEXICO 

14



Granjas  de  Camiones 

 Hidroponia   Controlada 

 agricultura  -  comercial 

MicroSoil®           Control   

ViÑEDOS  ~  Mexico 

MAIZ  -  CRECIMIENTO  de  las  RAICES 

Mexico 

PAISAJISMO 
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Sin (without) MicroSoil® 

Con (with) MicroSoil 

CAÑA  DE AZUCAR (sugar cane) - Zocatepec de Hidalgo, Mexico in 2013 

An increase in production per hectare of 33.22% over previous years harvest 
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                                                                                                   FIEZ80330/SC/009/1/13 
                                                                                                                              25 de Enero de 2013 
 
ING. JORGE AGUILAR TALAMANTES 

CCEXIMM     A. en P. 

PRESENTE 

 
Por este conducto hacemos de su conocimiento sobre la petición de la Sra. María de Lourdes 

Fernández Olvera, del resultado de la aplicación del Producto MicroSoil de la Compañía que 

Usted representa y que  se vendió al productor  Sr. Quintín Silva Abarca, la información es la 

siguiente: 

 

El  productor cañero  lo probo  en su parcela  lo cual  se localiza en el denominado Tepeolal 

perteneciente  al ejido  de Tlaquiltenango y tiene una superficie de 2.20 hectáreas, ciclo 

Planta, variedad CP 72-2086,cuando la caña tenía tres(3) meses de edad, fue aplicada en 

dosis de Un (1) Lt./ha. diluidos en 100 Lts. de agua. 

 

El interés de la Sra. Fernández es conocer el rendimiento obtenido correspondiente a la zafra 

2012/2013, el cual fue el siguiente: la producción fue 527.56 toneladas y el rendimiento por 

hectárea de 239.8 ton/ha. , comparado con el rendimiento de la zafra del año anterior que 

fue de 180.0 ton/ha. ; dando así un Aumento en la Producción por Hectárea del  33.22 %; 

atribuyéndole  principalmente a: 

a) El Producto MicroSoil 

b) Buen productor 

c) Baja condiciones de riego (12 riegos) 

d) Manejo adecuado del cultivo 

e) Fecha de siembra ( septiembre 2011) 

f) Nutrición balanceada (fertilización ) 

Sin más por el momento quedo de Usted. 
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GFE  Informe  de  Calabaza  –  Costa Rica  -  Cultivador:  Joseph Black - 10 / 15 / 2013 
GFE Biofuels es una subsidiaria de Green Farms Energy Inc., una corporación de California. Durante los últimos cinco años GFE 

Biofuels ha estado desarrollando un programa agrícola comercial centrado en dos variedades de calabaza , las dos variedades son 

Zapallo (Calabaza de Invierno ), y la calabaza Jamaiquina (Calabaza Grande).  La Calabaza Zapallo es nuestro negocio primario 

principal. GFE utiliza un sistema de rotación que permite una huella mucho más pequeña para completar nuestros objetivos del 

programa de plantación anual. Nosotros limpiamos y preparamos cuatrocientas filas en el inicio de la temporada de siembra; 

estableciendo filas, y la instalación de plástico y riego por goteo. Las rotaciones se componen de secciones de veinte (20) filas. Una 

rotación nueva se siembra cada quince (15) días. GFE trabaja a través de cada sección de rotación hasta que se han plantado los 

cuatrocientas filas. Una vez que la primera sección ha sido cosechada, GFE planta la segunda rotación dentro de la misma sección de 

filas . Durante un año promedio, GFE logrará cuatro (4) rotaciones completas de la totalidad de 400 filas. 

Desde el inicio del programa hemos ganado una enorme cantidad de conocimientos a través de pruebas y tribulaciones, mientras se 

perfecciona la infraestructura agrícola, sistemas de riego, técnicas de cultivo, programas de fertilización, y tratamientos del suelo. A lo 

largo del primer y segundo año empezamos a concentrarnos en nuestros suelos. Luego comenzamos a aplicar un producto llamado 

MicroSoil®, PureFulvic™ Minerales de rastro, y EnRich™ N48, un nitrógeno no lixiviable. Dentro de los seis (6) a nueve (9) meses 

empezamos a ver un aumento en la producción, y un ligero descenso en los costos de fertilizantes y plaguicidas. Continuamos 

aplicando estos productos enriquecedores del suelo en un ciclo de aplicación de tres meses durante los próximos dos (2) años. Se 

observó un continuo mejoramiento en la producción de fruta, calidad de la fruta, la uniformidad de fruta, y las reducciones generales 

de costos en fertilizantes y pesticidas. 

Resultados de GFE en los últimos tres (3) años son simplemente increíbles. Las aplicaciones de MicroSoil® durante este período de 

tres años han proporcionado condiciones óptimas de crecimiento para nuestro cultivo de calabaza. El crecimiento de las plantas 

mejoró y el ciclo del cultivo se redujo de 110 días a 75 días. Hemos experimentado una reducción significativa de los costos, 

principalmente en fertilizantes y pesticidas. Además, la producción de rendimiento ha mejorado en más de un 370%. 

Nota: La calidad de la fruta fue excepcional; BRIX (azúcar y contenido de nutrientes) estaba consistentemente a niveles superiores 

(hasta en un 30%) junto con la uniformidad de la fruta, (tamaño, calidad y  color. 

Nota:  En  cuanto  a  la  planta: Fuimos  testigos  de  varias  ventajas  al  utilizar  MicroSoil®.  La  estructura  de  la  raíz mejoró,  el 

grosor de  la vid  incrementó  en  un   125 %,   y  la   capacidad  de  la   planta  para  manejar  grandes cantidades  de  frutas 

igualmente  aumentó.  (Antes  de  este  programa  cosechamos  cinco (5)  a  siete  (7)  frutas exportables  por  planta.  En  la   tercera

temporada  con  el  programa  MicroSoil®  cosechamos   dieciocho  (18)  a  veintidós (22) frutas exportables por planta). 
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.Cosecha de Calabazas Anco 

Foto de la cosecha de la producción de una sola planta Calabaza 

Esta  foto  es   la  producción  de  fruta  de  una  planta.   Aquí   es  donde  hemos  visto  resultados   excepcionales  con  el 

trabajo    y  mejoría   de   nuestros   suelos.   La  producción   en   todos   los  ámbitos   ha mejorado  hasta   un  punto  en 

el   que  crecemos   un  tamaño   más  pequeño  para  mantener  nuestros  actuales  contratos   de   exportación.  

 La  capacidad    de   utilizar  una  área   de  siembra   más  pequeño  se  ha  traducido  en  unos  costes   mucho   menores 

y   proporcionado   un   aumento   en   la   producción.  

El    resultado   ha  sido  un  aumento  en  el   número   de  fruta  de  primera   calidad,   menor   porcentaje  del  segundo  

y    tercer grado.     

La   uniformidad  de  la  fruta   es  excelente   y  el   producto   es  de   una   calidad   mucho  más  alta. 

 La  presentación   es   excelente   y  el  valor   nutricional   (BRIX)  se   ha   incrementado   en   más  de   un   30%.  

Con   todas  las  mejorías    en    la   producción   y    reducción   de  costes,    MicroSoil®  ha  mejorado   nuestro 

programa   a   través   del   tablero. 
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Calabaza Anco Procesada 

Foto de GFE Global Cosecha de Calabaza Anco después del proceso completo. 

IMPORTANTE:  Observe la uniformidad  n el color  y  el  tamaño de la   

calabaza, sin  manchas, y el BRIX (azúcar y contenido de nutrientes) 

estaba consistentemente a niveles superiores (hasta en un 30%). 
 

Los  números  de  producción  completa  se  proporcionan  en  una hoja 

de  cálculo  a  continuación.
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  Producción Antes de MicroSoil® 

 Production Before MicroSoil® 

Harvest average (Kilos per Ha)  21500 

PRODUCTION ANALYSIS 

Production (Kilo/Ha) FIRSTS  21500 

Sale price ($ per Kilo)  $ 0.60 

Sales ($)  $11,825.00 

Production (Kilo/Ha) SECONDS  6000 

Sale price ($ per Kilo)   $0.30 

Sales ($)  $1,800.00 

Total Sales   $13,625.00 

Production cost ($)  $5,404.53 

Unit cost ($/Kilo)   $0.20 

Net profit ($)  $8,220.48 

Segundo Año de Producción despues del Programa de MicroSoil® 

Production After MicroSoil® Program Second Year 
Harvest average (Kilos per Ha)  67200 

PRODUCTION ANALYSIS 

Production (Kilo/Ha) FIRSTS  55000 

Sale price ($ per Kilo)   $0.60 

Sales ($)  $33,000.00 

Production (Kilo/Ha) SECONDS  12200 

Sale price ($ per Kilo)   $0.45 

Sales ($)  $5,490.00 

Total Sales  $38,490.00 

Production cost ($)  $9,350.00 

Unit cost ($/Kilo)   $0.13 

Net profit ($)  $29,140.00 

 Resumen de Producción por Hectarea 

Summary of Production 
Per Hectare

Before MicroSoil® After MicroSoil® Increase 
Harvest (Kilos) 21,500 67,200 45,700 

Net Profit ($) $8,220.48 $29,140.00 $20,919.52 
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MicroSoil® en la Parcela Nopal (Higo Chumbo) 
Nombre: "Nopalitos Tecoxpa" 

Dirección: Av. En extensión Hidalgo No. 3 San Francisco Tecoxpa, 
Milpalta Delegación, México, DF 

Responsable: Sr. Martín Pérez Alvarado 

Sinopsis de Resultados de la Prueba - Eng. George Aguilar 
Duración - 13 días SOLAMENTE 
(23 julio 2013 hasta 5 agosto 2013) 

Aplicación de MicroSoil® en el Paquete : 
En el área de aproximadamente 400 Nopal (higo chumbo) Plantas ( 1 ) litro de MicroSoil® 
se mezcló en ( 100 ) cien litros de agua y 500 ml. se aplicó a cada planta. (La mitad del litro 
de la mezcla). 

Observaciones : 
Durante el proceso de solicitud, se tomaron medidas a la luz del sol asegurarse de que no era 
demasiado fuerte con el fin de evitar la evaporación y / o los organismos MicroSoil® no se 
verían perjudicados por los rayos solares excesivas. 

México, D. F. 05 de agosto 2013 : 
Nota: Hoy (5 de agosto de 2013) visitamos el Nopal (higo chumbo) y la granja tomó fotos de 
la arena donde se aplicó MicroSoil® y de la zona (control). Nos dimos cuenta de que en la 
zona wher MicroSoil® se hubiera aplicado, se produjo un aumento significativo en el 
número de nuevas pequeñas Nopal (higo chumbo), tenga en cuenta los círculos rojos en las 
imágenes a continuación. Nota : Las fotos de la zona tratada (Foto 2) y el testimonio de área 
de control (Foto 3). Tenga en cuenta que el área de control (al fondo a través de la ruta 
pavimentada ) muestra poco crecimiento. El cultivo de nopal todo fue vendido a Walmart. 

Nota: Los círculos rojos son los Frutos de Nopal 



FOTO  2 

OBSERVAR LOS  CIRCULOS ROJOS 
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FOTO 3 

OBSERVAR LOS  CIRCULOS ROJOS 
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15 de Enero del 2014 en Costa Rica  

Cultivo de Frijol a los (10) diez días después de la siembra

Cultivador: GFE Global, Inc.  Joseph Black 
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Mas Grande Noticias del Sr. Rex Lee en China
Prueba Cereza Cosecha, Liaoning China, 27 de febrero, 2014

El cultivador de cerezas ha utilizado nuestros productos MicroSoil® para tres (3) meses y en otros 20 días, el cultivo será cosechada por 
procedimientos normales, sin embargo este invernadero puede no sólo cosecha más temprana, pero también se están produciendo más cerezas y 
cerezas más dulces que la otra ( de control ) de efecto invernadero. Otro punto a destacar es que el gobernador de la provincia de Liaoning fue al 
invernadero para ver por sí mismo los resultados, que luego se ponen en una estación de televisión de Liaoning. Como resultado, el " Liaoning 
Masster Biotech Company " se trata de se ha convertido inmediatamente famoso en esta ubicación, provincia de Liaoning. Las otras 12 pruebas en 
la actualidad se están probando con diferentes cultivos están consiguiendo muy buenos resultados también. Sr. Rex Lee señala que " Todos los 
agricultores están muy contentos. " Nosotros actualizaremos en los resultados futuros a medida que estén disponibles.

El "Liaoning Masster Biotech Company"  ha sido registrada en el gobierno local de 
Liaoning y su Showcase esta programado para ser terminado en 2014.

Bee Hives 

para
Flores del Cerezo
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Resultados de China en Crecimiento Greenhouse - Primavera de 2014

Judías Verdes Largas - Cultivador pueden cosechar 500 kg por día durante 4 meses continuos. 

Uvas - Las uvas anteriores no sólo han aumentado en tamaño y cantidad, sino que también están madurando antes 
que otros invernaderos. 

Pepinos - cultivador puede cosechar 1.500 kg por día durante 3 meses. El aumento de la producción agrícola en un 50%. 

Cerezas - cita directa, "Don, esta granja de cerezo se hizo muy famoso en Liaoning, incluso el gobernador vino a visitar, 
también se convirtieron en las cerezas dulces y gran sabor. Uno Acre Chines puede cosechar 200.000 RMB usando 

MicroSoil® 90ml dos veces al mes, 60ml TripleRich™ una vez al mes, y el aerosol dos veces con Enrich™ N48 solo 60ml ". 
Sr. Rex Lee

Bee Hives 
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Shenyang, China  * Noviembre de 2013*  Greenhouse Lechuga
Fotos de abajo muestran el crecimiento de plantas después de sólo 30 días después de la aplicación (2) oz 

de MicroSoil® y (1) oz de TripleRich™, (3) en tres ocasiones separadas durante el riego. También los 
fertilizantes químicos se redujeron a la mitad. 

“Todo el mundo estaba feliz!”
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Los tomates que crecen en el patio trasero – 
Suecia 2009 

 Fertilizantes Químicos MicroSoil® 

Tenga en cuenta el sistema de raíces más grandes y más 
desarrollados y tamaño de la planta utilizando MicroSoil® 

frente a los fertilizantes químicos convencionales. 
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Cultivador de aguacate sorprendido realta que nuevo follaje vibrante había apare- 
cido en su arboleada Fuerte dentro de solamente tres semanas de aplicar nuestro  

MicroSoil®, MacroFoliage® & TripleRich™   

Sunshine Properties Avocado Grove in Fallbrook. California 

El 17 de Mayo, se hicieron arreglos con Ralph y Samee Foster para 

abrir su hermosa casa para nosotros y presentarles nuestra linea de 

productos MicroSoil® a los cultivadores de aguacate en el Sur de Cal-

ifornia.  Don D. Haller dio una presentación adaptada especificamen-

te para la industria del aguacate a las 18-20 personas que asistieron.  

Boletín de Noticias 
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MicroSoil®, MacroFoliage® & TripleRich™        

Aplicado a árboles viejos de aguacate 
En tan sólo tres (3) semanas, el cultivador sorprendido reporto que 

el follaje nuevo y vibrante habia aparecido en la arboleada Fuerte y 

que la nueva fruta próxima en el Lamb Hass mostró un aumento  

significativo en el tamaño.  
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Tendencia Mundial en la Industria de la Agricultura 
Frutas, Vegetales, Caña de Azúcar, Árboles de Nueces, Granos, Uvas, Flores, Huertas, Pastos, 

Hierbas y Especias, Jardines, Jatropha, Hidroponía, Invernaderos, Paisajismo, Arbustos, 
Compostaje, Biocombustibles, Plantas de Casa, y Campos de Golf. 

“Soluciones de Fertilizantes Hechos a la Medida™” 
Reduce Fertilizantes Químicos y Eleva la Producción del Cultivo  

Los suelos en todo el mundo son únicos con varias composiciones de nutrientes y varias cosechas se cultivan en estos suelos, 

por lo tanto, Biomassters Global, Inc.  ha utilizado su conocimiento, y experiencia para traer al Siglo XXI , un método de 

agricultura a la medida que es específica para cada granja y cultivo específico en que se aplica. Un programa de fertilizante 

realmente hecho a la medida, el cual está diseñado y adaptado específicamente para el suelo de cada parcela  y los cultivos. 

Este protocolo, se basa en una prueba de los laboratorios A&L de un análisis de suelo de todos los macronutrientes, 

micronutrientes, pH, CEC y la saturación de bases, además de un Cuestionario de Fertilizantes para determinar las 

condiciones actuales del agua y practicas  de uso y tipos  de fertilizante. Una vez que estos factores son conocidos, repasaremos 

los datos, evaluaremos las necesidades de nutrientes de los cultivos que se cultivan en los suelos de referencia, entonces 

proporcionaremos nuestras recomendaciones que utilizan nuestros protocolos probados en conjunción con otros productos 

orgánicos disponibles en la zona y a veces con menor cantidad de materiales inorgánicos. Estos materiales y métodos se llevan 

a cabo estrictamente de acuerdo con los procesos naturales de la naturaleza y los ritmos que han resistido la prueba del tiempo 

transcurrido desde el comienzo de la vida en este planeta.    Productos de MicroSoil® probados mundialmente desde 1996 

Beneficios & Resultados de Soluciones de Fertilizantes Hechos a la Medida por MicroSoil®™

♦ Aumenta la cantidad de rendimiento de los cultivos – hasta un 30%
♦ Reduce los fertilizantes químicos de  un 25% a 50% EN EL PRIMER AÑO
♦ Aumento en el  contenido de azúcar – BRIX (absorción de nutrientes)
♦ Reduce los costos de fertilización de  un 20% a 40% en el primer año
♦ Entorno de exuberante vegetación verde con floración acelerada
♦ Aumento de la material orgánica y la fertilidad del suelo
♦ Ayuda a equilibrar el factor pH del suelo
♦ Optimiza la germinación de semillas y la maduración de las plantas
♦ Aumento de la rentabilidad

  Excelente para Relaciones Publicas

♦ TODO NATURAL ♦ No-Toxico ♦ No-Peligroso

100% Seguro para Gente, Plantas y Mascotas
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 “Soluciones de Fertilizantes Hechos a la Medida™” 

Los suelos en todo el mundo son únicos con varias composiciones de nutrientes y varias cosechas se 

cultivan en estos suelos, por lo tanto, Biomassters Global, Inc. ha utilizado su conocimiento, y experiencia 

para traer al siglo 21 un método de agricultura a medida que es específica para cada granja y cultivo 

específico que se cultiva. Un programa de fertilizante realmente hecho a la medida, el cual está diseñado 

y adaptado específicamente para el suelo de cada cultivador y los cultivos. Este protocolo, se basa en una 

prueba de los laboratorios A&L de un análisis de suelo de todos los macronutrientes, micronutrientes, 

pH, CEC y la saturación de bases, además de un Cuestionario de Fertilizantes para determinar las 

condiciones actuales del agua y tarifas de uso y prácticas de fertilizante. Una vez que estos factores son 

conocidos, repasaremos los datos, evaluaremos las necesidades de nutrientes de los cultivos que se 

cultivan en los suelos de referencia, entonces proporcionaremos nuestras recomendaciones que utilizan 

nuestros protocolos probados en conjunción con otros productos orgánicos disponibles en la zona y a 

veces con menor cantidad de materiales inorgánicos. Estos materiales y métodos se llevan a cabo 

estrictamente de acuerdo con los procesos naturales de la naturaleza y los ritmos que han resistido la 

prueba del tiempo transcurrido desde el comienzo de la vida en este planeta. 

METODOS AGRICOLAS CON PRODUCTOS QUIMICOS VS METODOS  AGRICOLAS  NATURALES DE CONSERVACION 
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 “Encima y Mas Alla de Organicos™”

Preguntas más frecuentes - Todos los que realmente tienen una respuesta sencilla 

¿Por qué los rendimientos de los cultivos más alto?  
¿Por qué es el contenido de nutrientes más alto? 

¿Por qué es BRIX más alto? 

¿Por qué se obtiene más flores? 

¿Por qué son más calientes pimientos picantes? 

¿Por qué es mayor contenido de aceite? 

¿Por qué es mayor contenido de azúcar? 

¿Por qué los tomates de mejor sabor? 

¿Por qué los cultivos crecen más rápido? 

¿Por qué es el tamaño de los productos más grande? 

¿Por qué hay más abejas?

Cuando un coche de carreras Indy 500 va más de 220 MPH, además, todo lo que en él debe estar perfectamente equilibrada. Si hay un 

solo neumático está ligeramente fuera de equilibrio, todo el coche vibra violentamente y el coche debe reducir la velocidad y la fosa o 

enfrentar la posibilidad de tener un accidente. O bien utiliza el ejemplo de una multa de relojes suizos en sintonía. Tiene muchos dientes 

y engranajes de diferentes tamaños, pero si sólo uno de los engranajes o artes de pesca no está funcionando correctamente, el reloj no 

puede producir la hora exacta. 

Bueno nuestros suelos y sistemas de Eco-función precisamente de la misma manera. Cuando todos los naturales que ocurren 

micronutrientes, macronutrientes, minerales y elementos están presentes y disponibles en los suelos, junto con la cantidad adecuada de 

agua, el calor y la luz solar, estas condiciones de proporcionar el ambiente perfecto para el desarrollo de raíces, la proliferación de los 

nativos microflora y micro fauna del suelo, que a su vez crea las condiciones ideales para toda la vida vegetal a ser todo lo que estaba 

destinado a ser. En otras palabras, realizar todo su potencial. Al igual que el coche de carreras Indy 500 y el reloj suizo. 

La mayoría de los suelos en todo el mundo están en malas condiciones y la micro fauna (es decir, los microorganismos del suelo) son 

prácticamente muriendo de hambre y fertilizantes químicos sintéticos promueve estas condiciones aún más. Ejemplo: ¿Has visto alguna 

vez las lombrices de tierra que yacía muerto en toda la acera después de una lluvia? Bueno, esto se produce cuando se utilizan 

fertilizantes químicos, a continuación, cuando llueve o se riega, la condición resultante crea un ambiente del suelo "demasiado caliente" 

para las lombrices de tierra para vivir, por lo que lucha fuera de la tierra para escapar de estas intolerables condiciones de calor. 

Cuando usted tiene un medio ambiente sano, equilibrado de nutrientes en sus suelos, la vida nativa va a explotar la creación de energía 

utilizable vital y en un período muy corto de tiempo, todos los años ¿Por qué, como se señaló anteriormente, serán respondidas. 

Esto es exactamente lo que nos esforzamos por lograr para todos nuestros clientes en todo el mundo con MicroSoil ® 's enriquecedoras 

de la vida Programa de Fertilizantes con productos que están lejos "Por encima y más allá de orgánicos". 

Dado que más del 97% del ADN en todas las plantas en el mundo es idéntico, es razonable de acuerdo en que independientemente de 

donde viva, nuestros productos probados, los métodos de cultivo y los principios irrefutables naturales abogamos ayuda a asegurar una 

temporada de éxito creciente y todo el mundo y nuestra tierra, en gran medida los beneficios. Copyright © 2010 
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~ SERENDIPIA ~
Un Santuario Natural Creado a Partir de Uso MicroSoil® 

Un apicultor de California señaló que su Mostaza Verdes no sólo eran mucho más grandes y más saludable con un mayor 
florecimiento, pero también tenía muy alta población de abejas presentes en los campos tratados con MicroSoil®. Dijo que 
el aumento de azúcar y la absorción de nutrientes en el néctar rutinariamente creado por el uso del producto MicroSoil® fue 
el responsable de la creación de este santuario natural NutrientRich™. El alto Brix y el contenido de nutrientes en las flores 
tienden a atraer a muchas más abejas y otros insectos benéficos y aves y, desde las flores son mucho más ricas en 
azúcares y néctares; esto lo convierte en un entorno más compatible y respetuoso del medio ambiente para las abejas para 
recoger los nutrientes necesarios para la fabricación de la miel y el mantenimiento de su existencia. 

Un Santuario Natural Prístina para Beneficiosos Pájaros, Animales e Insectos 

Colibrí Señora Escarabajo 

         Mariposa Monarca Las Lombrices de Tierra Mantis Religiosa

Encima y Más Allá de Organicos™
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"Si la abeja desapareciera de la superficie del planeta entonces el hombre sólo le 
quedarían cuatro años de vida a la izquierda. No más abejas, no más 

polinización, no más plantas, no más animales, no más hombre." 
  Sr. Albert Einstein 

Por favor, haga clic en enlaces siguientes para obtener información crítica sobre las abejas y su 
lucha por sobrevivir en los ambientes químicos ásperos que se ven obligados a vivir en y sobre 
todo, su valor para todos nosotros. 

MÁS DE MIEL ya está disponible. Una copia del DVD es de sólo $ 12.99 (orden en el sitio 
web oficial o Amazon) ... ya que es fascinante y relevante para lo que estamos haciendo, que es 
bien digno de su pedirlo! 

WIKIPEDIA 
MÁS DE MIEL es una película documental suizo 2012, dirigida por Sr. Markus Imhoof sobre 
las colonias de abejas en California, Suiza, China y Australia. La película fue nominada a un 
Oscar a la Mejor Película Extranjera en los Premios de la Academia. 
http://en.wikipedia.org/wiki/More_than_Honey 

SITIO WEB OFICIAL (click flecha en el centro de la abeja para ver el trailer de la película) 
http://buy.morethanhoneyfilm.com/ 

OTRO OFICIAL TRAILER 2,5 MINUTOS 
http://vimeo.com/45684169 
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Nuestra Línea de MicroSoil® Agricultura Productos y
Productos PristineGreen™ Campo de Golf

MicroSoil®PLUS™

                                                           

PureFulvic™


   EnRich™ N48        BioTech/AgriZymes MPX-923 Trace Minerals     

   MicroSoil®’s PristineGreen™

Productos Campo de Golf
 TripleGreen™  MicroSoil®Green™     Pristine Greens™ 

FreshWash™   para  Frutas & Verduras

Encima y Más Allá de Organicos™

BioTech/AgriZymes™ 
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Biomassters Global, Inc.

Desde 1996 

Encima y Más Allá de Organicos™

 GRACIAS    

www.biomassters.com

PRESENTACIÓN  
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La manera de Dios de decir, "Que tengas un buen día!"
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