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REGISTRO DE VENTA ICA N°

Enmienda orgánica sólida soluble para aplicación al suelo en forma directa y/o por 
fertirriego; ideal como fuente de carbono orgánico de inmediata disponibilidad. La 
solubilidad de este producto permite una inmediata respuesta de los cultivos gra-
cias a los beneficios de las algas marinas, específicamente de ASCHOPHYLLUM 
NODOSUM, que es una alga marina extraída en los fríos mares del norte de Norue-
ga. Las características extremas de este ambiente hacen que para sobrevivir, 
dichas algas hayan tenido que evolucionar creando altísimos niveles de compues-
tos orgánicos promotores del crecimiento vegetal, derivados del ácido alginico, 
manitol (Polioles) y betainas. El producto al contacto con el suelo incrementa su pH, 
estimulando el crecimiento de la microbiota benéfica, el volumen y crecimiento de 
las raíces y mejorando la capacidad de respuesta de la planta a los estrés genera-
dos por fenómenos de clima extremo, plagas y enfermedades.
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INGREDIENTE ACTIVO COMPOSICIÓN P/P (%)  
Carbono orgánico oxidable total 23,8

37,8
60,8

Cenizas
Pérdidas por volatilización
Nitrógeno orgánico (N org) 1,23%

2,23%
20,9%

Fosforo total (P2O5)
Potasio total (K2O)

0,52%
0,54%

Calcio total (CaO)
Magnesio total (MgO)

2,03%Azufre total (S)

PARÁMETRO  VALOR  
Humedad máxima 1,35%

9,33
0,87

pH en solución al 10 %
Densidad base seca-20°C
Retención de humedad Soluble

Soluble (me/100g)
3,08 Ds/m

Capacidad de intercambio cationico
Conductividad eléctrica mS/dm al 1:200 en agua

Relacion C/N 19

Dosificación:

Fertilizante orgánico 
mineral 

- El producto actúa aportando materia orgánica al suelo, logrando una respuesta rápida 
y una buena promoción del sistema radicular.
- Efectuar la aplicación según las recomendaciones técnicas de un Ingeniero Agróno-
mo.
- Se puede aplicar directamente al suelo o disuelto en agua aplicarlo por el sistema de 
riego o en drench

Producto empacado en empaque plástico o laminado en presentaciones por 250 
g, 500 g, 1, 5 y 10 kilos o saco de polipropileno con liner interno por 25 kilos. Se 
debe almacenar en área protegida y a temperaturas moderadas.


