
 

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica  
según R(UE) 2018/848 conforme a la Norma UNE 142500 
 

CARACTERÍSTICAS  
El sistema radicular es la parte de la planta de mayor importancia, ya que es la encargada de anclar y soportar al 
cultivo durante todo su ciclo de vida. Por ello, es importante potenciar la raíz en los primeros estados de desarrollo 
y durante todo el desarrollo del cultivo. TOTEM es un producto enraizante de última generación, basado en la tecno-
logía Orygin 2.0, a partir de fermentos naturales derivados de organismos extremófilos que desarrollan de forma 
natural una serie de compuestos únicos de alta actividad en la planta. TOTEM tiene un doble efecto en el cultivo:  

− POTENCIADOR Y REGENERADOR de la raíz: aporta intensificadores de crecimiento que bioestimulan, no solo 
la etapa de enraizamiento, sino también el desarrollo vegetativo, floración y producción.  

− EFECTO NUTRIENTE: Transforma nutrientes no asimilables por la planta en asimilables por la misma.  
− FERMENTACIÓN OPTIMIZADA: Producción de sustancias dirigidas al enraizamiento. 

 
Un mayor desarrollo radicular consigue una mejor asimilación de nutrientes a través del suelo y una mayor resisten-
cia de la planta frente a condiciones de estrés hídrico, encharcamiento o viento.  
 

 CONTENIDO DECLARADO  UFC/ml 
Bacillus velezensis HE05 1,6·109 

pH: 6,0 
  

INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS  
Recomendado en aplicación por fertirrigación en todo tipo de cultivos a las siguientes dosis recomendadas: 
 

CULTIVO DOSIS APLICACIÓN 

Hortícolas, fresa 2,5-5 L/ha 
Se recomienda aplicar cada 10-20 días 

desde el trasplante 

Leñosos (trasplante) 3-5 L/ha 
Realizar de 2-5 aplicaciones en nuevas 

plantaciones tras el trasplante 
Leñosos (adulto) 5-7 L/ha Se recomienda aplicar cada 30 días 

Vivero 2-4 L/ha Se recomienda aplicar cada 10-20 días 
 No sobrepasar las dosis recomendadas. 

  
Aplicar en el último riego del día y en los últimos minutos de riego, aplicar sobre suelo húmedo. En suelos pobres en 
materia orgánica se recomienda complementar con AMINOFULVAT, producto rico en extracto húmico, para mejorar 
el efecto en la planta.  
 
 

COMPATIBILIDAD  
No se recomienda mezclar con productos fitosanitarios ni productos de reacción ácida o alcalina durante la aplica-
ción. En caso de duda contactar, con nuestro equipo técnico-comercial. 
 
 

INSTRUCCIONES REFERENTES A LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DU-
RANTE EL MISMO  
Almacenar en un lugar seco, bien ventilado. Evitar luz intensa directa sobre el producto. Se recomienda almacenar 
a temperaturas no inferiores a la temperatura de cristalización. Este producto contiene microorganismos. Puede 
provocar reacciones de sensibilización. Se recomienda la utilización de equipo de protección respiratoria (respirador 
desechable o careta filtrante, al menos EN 149 FFP3 o equivalente) al manipular el preparado o aplicar el producto. 
No sobrepasar las dosis recomendadas. Ver Ficha de Seguridad. 
 
CONSEJOS DE PRUDENCIA 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270: No comer, beber, ni fumar durante su utilización. 

 
Totem 
 

Cód. producto: MAB086 


