Activador biológico del suelo con
microorganismos bio-regeneradores

Activador biológico
del suelo

Biotecnología para la agricultura y el medio ambiente
Transformamos algas para regenerar y potenciar el suelo
optimizando los rendimientos agrícolas

Aplicamos principios activos del
mar para uso en agricultura y
medio ambiente

Aumentamos la rentabilidad de
los cultivos de una forma
sostenible mediante la
combinación de algas y
complejos microbianos

Biotecnología para la Agricultura y el Medio Ambiente

Regeneramos residuos y aguas
para permitir su
aprovechamiento en
agricultura

Bioestimulante con algas
y microorganismos bio-regeneradores
ficosagro® es un activador biológico del suelo desarrollado con la tecnología BCB
(Biological Crop Booster) que aumenta la población de microorganismos beneficiosos
del suelo para mejorar la capacidad productiva de los cultivos. Como resultado se
obtiene mejora en la rentabilidad de los cultivos.

características

Es compatible con otros tratamientos de fertilizantes químicos y optimiza el aporte de
fertilizantes y de agua.

Extracto de algas
Bacterias fototróficas

composición
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Levaduras y Actinomicetos
Bacterias heterótrofas
Extractos cítricos

Conductividad <2.5dS/m
pH: 3.0-4.0

Mejora la rentabilidad de los cultivos
Acelera la descomposicón de materia orgánica
Favorece el desarrollo de microflora y microfauna en equilibrio
Aumenta la resistencia de las plantas a patógenos nocivos
Facilita la captación de nutrientes del sistema radicular
Controla los procesos de putrefacción
Aporta fitohormonas de síntesis natural
Su uso disminuye obturaciones en sistemas de riego

Producto aplicado mediante fertirrigación, riego y pulverización, en la zona de aplicación de
los fertilizantes/enmiendas

áreas de
aplicación
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Se recomienda aplicar conjuntamente con el fertilizante, o en su defecto, a la mayor
brevedad posible tras la plicación del fertilizante/enmienda

Hortícola intensivo: 125 lts /ha
Fresa, fruto rojo intensivo: 75 lts/ha
Viñedo: 20 lts/ha
Olivo: 12 lts/ha
Cereal: 7 lts/ha
Campos de Golf: 35 lts/ha
* Para aplicaciones específicas consultar con nuestro departamento técnico: info@ficosterra.com

presentación

almacenamiento

Producto líquido, presentado en
GRG, garrafas de 25lts, 5lts y
botellas de 1lt

Conservar en lugar fresco y seco | Evitar exposición directa al sol | Nocivo si se ingiere
Una vez abierto, utilizar en un plazo máximo de 3 meses | Evitar contacto con los ojos
S2 manténgase fuera del alcance de los niños | S13 manténgase lejos de alimentos,
bebidas y piensos

Producto utilizable en agricultura ecológica
conforme al reglamento (CE) número
834/2007 del CONSEJO, de 28 de Junio de
2007, sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos. Nº CL300PAE-02
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