
 

Certificado para su uso en AGRICULTURA ECOLÓGICA. 
Certificado CAAE: CE/13609 
 
CARACTERÍSTICAS 
Enmienda fúlvica líquida de origen exclusivamente vegetal, conteniendo nutrientes y micronutrientes, to-
talmente asimilables por las plantas. Su alto contenido en ácidos fúlvicos y betaínas (de origen vegetal y 
natural) le confiere, además de los habituales beneficios de la materia orgánica, efectos estimulantes en 
el desarrollo vegetativo. Por otro lado su extracto húmico a base de ácidos fúlvicos, forma fulvatos con 
los cationes del suelo, favoreciendo la liberación de los elementos bloqueados.  
 

CONTENIDO DECLARADO % m/v % m/m 
Nitrógeno total (N) 3,0 2,4 
Nitrógeno orgánico (N) 2,5 2,0 
Óxido de potasio total (K2O) 6,4 5,1 
Carbono orgánico (C) 27,7 22,0 
Relación C/N 11 

                            pH: 5,5 
OTROS CONTENIDOS % m/v % m/m 
Extracto húmico total 27,7 22,0 
Ácidos fúlvicos 27,7 22,0 
Materia orgánica total 49,1 39,0 
Betaínas 10,2 8,1 

Clase A. Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación. 
 

INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS 
Recomendado en todo tipo de cultivo tanto en aplicación foliar como en fertirrigación. Las dosis reco-
mendadas de aplicación: 
 

APLICACIÓN DOSIS OBSERVACIONES 
Pulverización 

foliar 
500-1000 ml/hl  

Ferirrigación 150-200 L/ha Repartido en varias aplicaciones a lo largo del ciclo 
 

COMPATIBILIDAD 
Es compatible con los abonos solubles y foliares, así como con la mayor parte de productos fitosanita-
rios. En fertirrigación con abonos líquidos ácidos no mezclar ambos en el mismo tanque, aunque se pue-
den aplicar al mismo tiempo en el agua de riego.  
 

INSTRUCCIONES REFERENTES A LA TEMPERATURA DE  ALMACENAMIENTO Y PREVENCION DE ACCI-
DENTES DURANTE EL MISMO 
Se recomienda almacenar a temperaturas no inferiores a la temperatura de cristalización. 
Ver Ficha de Seguridad. 
 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270: No comer, beber, ni fumar durante su utilización. 
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