
 

 

Certificado para su uso en AGRICULTURA ECOLÓGICA. 
Certificado CAAE: CE/13609 
 
CARACTERÍSTICAS 
Potente bioestimulante y regulador natural del metabolismo vegetal a base de extracto puro del alga 
marina Ascophyllum nodosum. Extracto de la más alta calidad extraído por un proceso en frío capaz de 
conservar todo el poder estimulante natural presente en esta especie de alga. 
HEROMAR contiene una amplia variedad de compuestos de tipo polisacárido, aminoácidos, micronutrien-
tes, vitaminas, antioxidantes, todos ellos promotores vegetales esenciales para potenciar el estado me-
tabólico del cultivo en cualquier etapa de desarrollo. 
HEROMAR actúa como complemento óptimo a la fertilización mineral, consiguiendo mejorar el creci-
miento vegetal, las etapas de floración, de cuajado, y de fructificación, al tiempo que proporciona una 
mayor resistencia a condiciones de estrés por temperaturas extremas. 
 

CONTENIDO DECLARADO % m/v % m/m 
Extracto de Ascophyllum nodosum 
100 % Extracto de Algas (s.m.s.) 

22,6 20,0 

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 3,8 3,4 
Ácido algínico 3,4 3,0 
Manitol 1,1 1,0 

                           pH: 9 
 
INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS 
Recomendado tanto para aplicación foliar y fertirrigación en todos tipo de cultivos a las siguientes do-
sis recomendadas: 
 

APLICACIÓN CULTIVO DOSIS 
Cítricos Cítricos, frutales y vid 

1,5-3 L/ha por aplicación 
Frutales Fresa y hortícolas 

Olivo Frutales, olivar y vid 200-400 ml/hl por aplicación 
Viña Hortícolas, fresa 200-300 ml/hl por aplicación 

 
COMPATIBILIDAD 
No mezclar con ácidos fuertes, productos de reacción alcalina ni con compuestos sulfocálcicos, surfac-
tantes iónicos, aceites minerales, azufres o sales de cobre. 
 
INSTRUCCIONES REFERENTES A LA TEMPERATURA DE  ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN 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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