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Componentes: 
  
Es un producto que estimula el sistema fitoalexinico de las plantas (sistema fitodefenzas) 
mejora y fortalece las características físicas del suelo al estar compuesto por minerales 
solubles necesarios para mejorar el intercambio catiónico. (CIC), mejora la estructura de 
oxigenación, regula conductividad eléctrica, mejora el pH y apoya la retención de 
humedad en el suelo.

Aporta: 
•Los macros y microelementos en proporciones que requieren los cultivos en      
  forma equilibrada 
•Materia orgánica, disponible para repoblación microbiana del suelo  
•Carbohidratos a la planta para combatir el estrés hídrico y temperaturas altas 
•Complejos auxinicos para un desarrollo sano de raíces 
•Aminoácidos esenciales de alta disponibilidad.
•Bioestimulantes de algas marinas para el desarrollo celular y enriquecer la clorofila de las 
hojas potenciando la capacidad fotosintética de los cultivos 
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Composición 
química:  

Macroelementos (N) 8.5% (P) 2.1% (K) 3.5%        
Oligoelementos (Si) 2.8% (S) 0.10%  (Ca) 4.0% (Mg) 3.5% 
Microelementos (B) 2.01% (Zn) 3.01% (Mn) 0.02% (Fe) 

0.08%  
(Cu) 0.05% (Mo) (Co) 

Biocomponentes Ácidos húmicos, Ácidos carboxílicos, 
Materia orgánica, Algas Marinas  

  



BENEFICIOS 
•Restaurador de la estructura del el suelo (fisica, quimica y microbiologica)
•Regulador de pH 
•Promotor de desarrollo radicular 
•Retenedor de húmedad
•Intercambio CIC
•Materia orgánica 
•Mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, aporta elementos          
necesarios para el desarrollo de cultivos 
•Retenedor de húmeda en el suelo
•Materia orgánica de alta disponibilidad (ácidos húmicos y fulvicos)
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DOSIS:  

CULTIVO CANTIDAD 
CAÑA  400KG X HECTÁREA 
BANANO  1000KG X HECTÁREA 
MAÍZ  600KG X HECTÁREA 

 

APLICACIÓN:
DIRECTO AL SUELO  

Precauciones: en caso de contacto con los ojos, lavar con agua y jabón 
En caso de ingerir por accidente, provacar vómito y buscar asesoría medica.
Responsabilidad: Solo en los ingredientes y componentes señalados en la etiqueta 
En caso de uso distinto al objetivo señalado, la empresa no se hace responsable 


