ABONO ORGÁNICO NITROGENADO FLUIDO
Nitrógeno (N) Orgánico 9,0%, Carbono (C) orgánico 30%,
Potasio (K2O) 0,5%
con Algas pardas (Ecklonia spp.), Aminoácidos y Melaza
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ESTIMULANTE DEL DESARROLLO RADICULAR,
DEL CRECIMIENTO Y CALIBRE DE LAS FRUTAS
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• Estimula el desarrollo radicular y favorece el engorde de frutos y el crecimiento
vegetativo y productivo;
• Revitaliza los suelos cansados y mejora las características fisicoquímicas y la actividad
microbiana y enzimática del suelo;
• Alta Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC);
• Transferencia de nitrógeno en modo inmediato y gradual;
• Favorece la actividad fotosintética y otros procesos fisiológicos de la planta (transpiración,
síntesis de proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos);
• Aumenta la resistencia de las plantas hacia los estreses abióticos (temperaturas
extremas - excesos de calor/frio, salinidad, sequía, escasa disponibilidad de luz, etc.);
• Acelera la absorción de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes
(efecto CARRIER) y penetra en las plantas gracias al alto contenido en aminoácidos;
• Acelera el cuaje y aumenta el número de frutos cuajados;
• Producto libre de metales pesados.

AUTORIZADO EN
AGRICULTURA
ORGÁNICA

PACKAGE
Tanques L 5 (4x5)
Tanques L 20

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Formulación: liquida
Densidad: 1,270
pH (sol.1%): 6,5 ± 1 - Color: Marrón

CARACTERíSTICAS
NATURALE 10 FLUID es un Biopromotor del desarrollo radicular, del crecimiento y calibre de las frutas, con actividad bioestimulante
rico en proteínas nobles con alto contenido de aminoácidos (totales 58,6%) que penetran en los tejidos vegetales (por vía radicular y
foliar) vehiculando dentro del sistema linfático los elementos nutritivos del mismo.
Los aminoácidos aceleran la absorción de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes con los que se lo mezcla (efecto CARRIER).
Además, NATURALE 10 FLUID, gracias al alto contenido en materia orgánica (60%), es indicado para aumentar la fertilidad y mejorar
las características biológicas y fisicoquímicas del suelo, permitiendo la óptima utilización de los elementos nutritivos proporcionados.
Garantiza el buen desarrollo vegetativo de los cultivos consintiendo de alcanzar altas producciones de mayor calidad.
La especial formulación fluida del producto y el alto contenido en Nitrógeno orgánico (9%) representan una grande ventaja para el
usuario porque garantizan la elevada eficiencia en la distribución por fertiirrigación con la reducción de la lixiviación, permitiendo la
aplicación del producto con dosajes menores/ha de los empleados con los fertilizantes sólidos (en gránulos y pellet).
NATURALE 10 FLUID contiene también Potasio (K2O) así que integra en el suelo esto importante macronutriente.
El producto se puede emplear por aplicación tanto radicular (fertiirrigación) como foliar, desde las fases iniciales
hasta esas de mayor desarrollo vegetativo y cuando se quiere que el cultivo supere paradas de crecimiento
causados por estreses medioambientales (excesos de calor/frio, lluvia y granizo, asfixia radicular, etc.) y
por deficiencias nutricionales.

www.fertenia.com

COMPOSICIÓN

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) orgánico
Carbono (C) orgánico
Potasio (K2O)
Materia orgánica

9,0%
9,0%
30,0%
0,5%
60,0%

Aminoácidos totales

58,6%

DOSIS Y MODALIDADES DE EMPLEO

Formulación: liquida
Densidad: 1,270
pH (sol.1%): 6,5 ± 1 - Color: Marrón

FERTIRRIGACIÓN

APLICACIÓN FOLIAR

Cultivos tropicales
Banano, mango, café, cacao, aguacate, piña, etc.

20-30 L/ha desde el principio de la nueva
brotación, regularmente 3-5 aplicaciones

250-350 ml/hl

Frutales,
Kiwi, peral, manzano, nectarinas, durazno, cerezo,
albaricoquero, etc.

20-30 L/ha desde el principio de la nueva
brotación, regularmente 3-5 aplicaciones

250-350 ml/hl

Uva de mesa, Cítricos, Olivo

20-25 L/ha desde el principio de la nueva
brotación, regularmente 3-5 aplicaciones

250-350 ml/hl

Cultivos hortícolas e industriales
(tomate de industria y de mesa, pimiento, berenjena,
fresa, alcachofa, sandía, melón, frejoles, remolacha
azucarera, cebolla, lechuga etc..)

20-25 L/ha cada 15-20 días.
Desde la radicación estable

250-300 ml/hl

Cultivos hortícolas de invernadero

20-25 L/ha cada 15-20 días
Desde la radicación estable

250-300 ml/hl

Frumento, arroz, cereales y leguminosas

30-50 L/ha

250-350 ml/hl

Florícolas, Ornamentales, Flores cortadas, césped

20-25 kg/ha cada 20-25 días

250-350 ml/hl

CULTIVOS

Product suitable for use in Organic Agriculture conforming to the annexes of the (CE) regulation
n° 834/2007 and 889/2008 and of NOP Regulation
Inspected by ECOCERT SA F - 32600
La información contenida en esta ficha técnica es indicativa. Cuando aplique el producto, sigue las instrucciones y advertencias de
etiqueta. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños derivados de un uso inadecuado de los productos.

Fertenia es:
Investigación y desarrollo
Nutracéuticos aplicados a las plantas

Fabricantes de:

EMPRESA DE FERTILIZANTES ESPECIALES Y ORGÁNICOS

Via Luca Giordano, 12 - Área Industrial
84092 Bellizzi (Salerno) Italy
Tel. +39 0828 354461 - Fax +39 0828 355980
info@fertenia.com - www.fertenia.com

Fitofortificantes - Inductores de resistencia
Biopromotores naturales
Bioestimulantes de origen vegetal
Fertirrigantes especiales, minerales y orgánicos
Integradores foliares
Microelementos
Quelatos de Hierro EDDHA
Quelatos de EDTA - Fe - Mn - Zn - Cu
Abonos orgánicos

