
Nota: Se recomienda consultar con un Ingeniero Agrónomo o Técnico agrícola en caso de cambiar o ajustar dosis. Más información en www.eurofertical.com

EXTRACTO DE ALGAS – ACTIVADOR CELULAR

Algival
® es un bioestimulante NPK formulado a base de extracto de algas (Ascophyllum Nodosum), aminoácidos y microelementos. 

Estimula el desarrollo natural de �tohormonas tales como las citoquininas y compuestos nitrogenados como las betaínas, haciendo de 

éste un producto especialmente indicado para mejorar y promocionar los procesos �siológicos del cultivo.  Algival
®

 está especialmente 
indicado para superar situaciones de estrés. 

Las principales ventajas que proporciona al cultivo son las siguientes:
Prepara a la planta para superar situaciones de estrés.
Activa el sistema inmunológico de la planta frente al ataque de plagas.
Estimula la producción de compuestos bioactivos.
Activa y acelera los procesos �siológicos principales de la planta después de un periodo de dormancia.
Mejora la recuperación del cultivo tras sufrir estrés biótico o abiótico. 
Estimula y mejora el desarrollo radicular de la planta.
Aumenta la fauna microbiana bene�ciosa del suelo. 

PRECAUCIONES

1, 5 y 25 litros

CULTIVO
Hortícolas y ornamentales
Frutales
Hidroponía

FOLIAR
250-300 cc/100 L agua

250 cc/100 L agua
250 cc/100 L agua 

FERTIRRIGACIÓN
2-4 L/Ha         
2-5 L/Ha                 
2 L/Ha                     

RECOMENDACIONES

ENVASE

Extracto de algas_________________________________________15 % p/p
Aminoácidos libres ________________________________________2 % p/p
Nitrógeno total (N)______________________________________5,5 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5)_________________________________3 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble_____________________________3,5 % p/p
Boro (B)______________________________________________0,28 % p/p
Molibdeno (Mo)________________________________________0,16 % p/p

DOSIS

COMPOSICIÓN

Algival
®

Se puede mezclar con todo tipo de fertilizantes y con la gran mayoría de pesticidas.
Utilizar vía foliar o vía suelo disuelto en el agua de riego. 
Aplicable a través de cualquier tipo de sistema de riego.
No mezclar con productos que contengan aceites, cobres, sulfuros o aquellos que tengan reacción ácida. 

No ingerir
Evitar el contacto en ojos y mucosas 
Mantener fuera del alcance de los niños
Lavarse con agua y jabón tras manejar el producto
No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto

Bioestimulantes


