
Dinamico y Dinamico Micro son FITOFORTIFICANTES innovadores fruto de la investigación FERTENIA 
compuestos por extractos vegetales, sustancias naturales, orgánicas y minerales aptas para el uso en 
la agricultura biológica e integrada.        
Gracias a sus constituyentes específicos, es posible utilizarlos en todas las fases fenológicas. Son 
mezclas de varios constituyentes capaces de eliminar la formación de cepas resistentes (Feng & 
Isman, 1995).

Su uso incrementa y potencia la capacidad de resistir a las adversidades bióticas y abióticas; propor-
cionando a las plantas SILICIO de una forma total y rápidamente disponible junto con el POTASIO y los 
oligoelementos, que favorecen el fortalecimiento y el refuerzo de la pared celular. El extracto de 
PRÓPOLIS que contienen desempeña una actividad antioxidante y actúa como potenciador de las 
autodefensas.

Su uso constante en viticultura ha evidenciado una mayor acumulación en los hollejos de las uvas de 
RESVERATROL, una fenol-fitoalexina producida de modo natural por el huésped para defenderse de 
los patógenos como el oídio y la peronospora.
Dinamico Micro es seguro para la fauna auxiliar, para el medioambiente y para el operador, no deja 
ningún residuo final.

REFUERZA Y FORTALECE LAS PLANTAS 
FORMULACIÓN ESPECIAL CON SILICIO
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P U N T O S  F U E R T E S

Dinamico Micro 
está permitido en 

Agricultura Biológica

Botellas de 1 l (20x1) 
Bidones de 5 l  (4x5) 
Bidones de 15 l 

FORMATO 
DE ENVASADO

CARACTERÍSTICAS

EL EXPERTO
ACONSEJA

DINAMICO y DINAMICO Micro son ideales para mezclar con Fertizolfo Bio, 
Zeolite o Zeorame en aras de la mejora general del estado nutricional y 

sanitario de los cultivos.

FERTIZOLFOBBIIOO
® ZEOLITE FERTENIA

Micronizzata

• GRANDES ALIADOS DE LOS FUNGICIDAS SELECTIVOS
• GRACIAS AL SILICIO (SiO) POTENCIAN LAS FUERZAS LUMINOSAS Y FAVORECEN LA ACUMULACIÓN 
    DE AZÚCARES EN LOS ÁRBOLES FRUTALES Y DE PROTEÍNAS EN LOS CEREALES (ARROZ Y TRIGO)
• LAS SUPERFICIES RESULTAN INHÓSPITAS PARA LOS ORGANISMOS DAÑINOS (ACTIVIDAD DE 

    REPELENCIA)
• FORTALECEN LA LÁMINA FOLIAR Y AUMENTAN LA RESISTENCIA FRENTE A 
   ADVERSIDADES BIÓTICAS Y ABIÓTICAS (peronospora, bacteriosis, sarna, roya, antracnosis;,

    ESTRÉS TÉRMICO Y ADVERSIDADES CLIMÁTICAS).
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EFECTUAR SIEMPRE ENSAYOS PRELIMINARES DE MEZCLA CON OTRAS FORMULACIONES ANTES DE UTILIZARLO
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COMPOSICIÓN DINAMICO MICRO
0,5%
0,5%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
Formulación: liquida
Densidad: 1,200
pH (sol.1 %): 5,0  ± 1
Conductividad (1‰) mS/cm 18°: 0,50

Vid para vino y de mesa

Pomáceas - Drupáceas
Kiwi - Cítricos y otros cultivos frutícolas 
Frutos tropicales: Plátano, mango, aguacate, etc. ...
Avellano - nogal - castaño - granado

De la brotación al inicio del cuajado: 250-300 ml/hl, cada 10-12 días, solo o 
combinado con los productos superficiales.
A partir de la mitad del crecimiento de los granos de uva: 250-300 ml/hl, cada 
10-12 días, solo o combinado con los productos superficiales.

Hortalizas de hoja, de tallo y similares (IV Gama)
(lechuga, espinacas, rúcula, acelga, etc.) - Plantas aromáticas

Viveros de flores -  Plantitas de huerta y frutales en vivero

Arroz, trigo, maíz, cebada, soja, sorgo, colza, 
girasol, leguminosas

Césped
(prados, campos de golf, fútbol, etc.)

De la brotación al inicio del cuajado: 200-250 ml/hl, cada 12-14 días.
Desde el inicio del crecimiento de los frutos: 250-300 ml/hl cada 10-15 días.

A partir de la 3-4 hoja: 200-250 ml/hl cada 10-12 días (intervenciones regulares)

250-300 ml/hl cada 10-12 días durante todo el ciclo vegetativo

200-250 ml/hl cada 8-10 días durante todo el ciclo vegetativo

150-200 ml/hl cada 12-14 días (intervenciones regulares)

200-300 ml/hl intervenciones regulares cada 14-16 días

200-300 ml/hl intervenciones regulares cada 30 días

Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelato con DTPA
Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn) quelado con EDTA
Zinc (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) quelado con EDTA

NOTA: La indicación de la dosis por hectolitro (hl) se refiere al volumen de agua de referencia de 1000 l/ha. En el caso de tratamientos de
             volumen reducido, adecuar las concentraciones para mantener la dosis constante por hectárea. (Por ejemplo: ml 200/hl = L 2,0/ha)

DOSIS Y MODO DE USO
APLICACIÓN FOLIARCULTIVOS FI
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INDUCTORES DE RESISTENCIA

Cultivos hortícolas en invernadero
(tomate, pimiento, berenjena, fresa, calabacín, melón, etc.)

Cultivos hortícolas al aire libre
(tomate industrial, zanahoria, patata, cebolla, sandía, tabaco y acelga)

COMPOSICIÓN DINAMICO
Formulación: liquida
Densidad: 1,310
pH (sol.1 %): 5,0  ± 1 
Conductividad (1‰) mS/cm 18°: 0,26

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

EXTRACTOS VEGETALES:
Extracción acuosa de extractos vegetales seleccionados y específicos 
(Aloe vera barbadensis, Potentilla erecta, Yucca schidigera)
Extracto de própolis
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
Bióxido de silicio (SiO2) soluble en agua

30,0%

3,0%
9,0%
4,5%
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