
NATURALE 10 FLUID es un promotor del desarrollo radicular, del crecimiento y del tamaño de 
los frutos, con ACTIVIDAD BIOESTIMULANTE rico en proteínas nobles con alto contenido de 
aminoácidos (totales 58,6%) capaz de penetrar en los tejidos vegetales (por las raíces y las hojas) 
vehiculando por el interior del sistema linfático los elementos nutritivos presentes en el mismo. 
Los aminoácidos también agilizan la absorción de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertili-
zantes con los que se mezcla (efecto CARRIER).

NATURALE 10 FLUID gracias a su alto contenido en sustancia orgánica (60%), es indicado para 
aumentar la fertilidad del suelo y mejorar sus características biológicas y fisicoquímicas, 
permitiendo, así, el uso óptimo de los elementos nutritivos aportados. Garantiza un óptimo 
desarrollo del sistema radical, vegetativo y del tamaño de los frutos lo que lleva a alcanzar 
producciones cualitativas y cuantitativas elevadas.

La especial formulación fluida del producto y el elevado contenido de Nitrógeno Orgánico 
(9,0%), representan una enorme ventaja para el usuario final ya que garantizan una elevada 
eficiencia en la distribución para Fertirrigación reduciendo la lixiviación y permitiendo aplicar el 
producto a dosis menores/ha respecto de los fertilizantes sólidos (granulares y pellet).

NATURALE 10 FLUID contiene además Algas Pardas y Potasio (K) lo que permite, por tanto, la 
integración en el suelo de este importante macronutriente. El producto se puede utilizar tanto para 
una aplicación radical (Fertirrigación) como foliar a partir de las fases iniciales a las de mayor 
desarrollo vegetativo y cada vez que se quiera que los cultivos superen paradas de crecimiento 
debidas al estrés ambiental (excesos de calor/frío, lluvia y granizo, asfixia radical, etc.) y a 
carencias nutricionales.
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Bidones de 5 l (4x5)
Bidones de 20 l
Tanque de 1.000 kg

P U N T O S  F U E R T E S

ESTIMULANTE DEL DESARROLLO RADICAL, 
DEL CRECIMIENTO Y DEL TAMAÑO DE 

LOS FRUTOS

NATURALE 10
Fluid

• ESTIMULA EL DESARROLLO DEL SISTEMA RADICAL Y FAVORECE EL ENGROSAMIENTO DE
LOS FRUTOS Y EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL

• REVITALIZA LOS TERRENOS AGOTADOS, MEJORA LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y
FÍSICAS Y LA ACTIVIDAD MICROBIANA Y ENZIMÁTICA DEL SUELO

• ALTA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC)
• NITRÓGENO DE LIBERACIÓN INMEDIATA Y GRADUAL
• FAVORECE LA ACTIVIDAD FOTOSINTÉTICA Y OTROS PROCESOS FISIOLÓGICOS DE LA

PLANTA (transpiración, síntesis de las proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos);
• AUMENTA LA RESISTENCIA DE LAS PLANTAS AL ESTRÉS ABIÓTICO (temperaturas 

extremas- excesos de calor/frío, salinidad, sequía, escasa disponibilidad de luz, etc.);
• ACELERA LA ABSORCIÓN DE LOS HERBICIDAS, FUNGICIDAS, INSECTICIDAS Y

FERTILIZANTES (EFECTO CARRIER)

NUEVA
FORMULACIÓN
LÍQUIDAPe
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DOSIS Y MODO DE USO
CULTIVOS APL. FOLIAR

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
Formulación: líquida
Densidad: 1,290
pH (sol.1%): 6,8 ± 1
Color: Marrón

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) orgánico
Carbono (C) orgánico
Potasio (K�O)
Sustancia orgánica

9,0% 
9,0% 

30,0%
 0,5%

60,0%
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FERTIRRIGACIÓN

Uva de mesa y para la elaboración de vino, Cítricos, Olivo 
para elaboración de aceite y para aceituna de mesa
Frutos de cáscara (avellano...)

40-50 L/ha desde el principio de la nueva
brotación, regularmente 4-5 aplicaciones
por ciclo de cultivo

350-450 ml/hl

Trigo, arroz, cereales y leguminosas 40-50 l/ha 300-400 ml/hl

Cultivos de flores, Ornamentales, Flores cortadas, Césped 25-30 l/ha cada 20-25 días 300-350 ml/hl

Plantas cultivadas en viveros 1,5 - 2,0 l/1000 m2 300-350 ml/hl

Hortalizas de hoja y de tallo - Plantas aromáticas 25-30 l/ha cada 20-25 días 300-350 ml/hl

Cultivos hortícolas e industriales 
(tomate para uso industrial y de mesa, pimiento, 
berenjena, fresa, alcachofa, sandía, melón, alubia 
pinta, remolacha azucarera, patata, ajo, cebolla, 
puerro, etc.)

30-40 L/ha cada 15-20 días.
Desde la radicación estable

300-350 ml/hl

Cultivos frutícolas
Kiwi, peral, manzano, nectarino, melocotonero, 
cerezo, ciruelo, albaricoque, etc.
Frutos tropicales: Plátano, mango, aguacate, piña...

40-60 L/ha desde el principio
de la nueva brotación, regularmente
5-6 aplicaciones por ciclo de cultivo

350-450 ml/hl
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