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Características principales:

Beneficios agronómicos:

Dosis recomendadas:

Producto líquido para facilitar su manejo y su rápida aplicación con los sistemas 
de riego.

Elaboración a partir de extracto concentrado de estiércol natural.

Alto contenido en materia orgánica de gran actividad química y biológica.

Producto centrifugado y microfiltrado para evitar grumos y obstrucciones en los 
circuitos de riego.

Aplicación permitida en agricultura ecológica (conforme al Reglamento CE 834/2007).

Nuestra MATERIA ORGÁNICA LÍQUIDA SELECCIONADA se caracteriza por:

Aumento de la fertilidad del suelo y de su capacidad de 
intercambio catiónico.

Efecto de protección y quelatación natural de 
micronutrientes bloqueados, formándose complejos 
solubles y asimilables.

Activación de la vida microbiana de los suelos y de la 
mineralización del Nitrógeno.

Mayor aprovechamiento de los fertilizantes minerales 
aplicados.

Mejora de la estructura del terreno, cohesionando los 
suelos arenosos y esponjando los arcillosos.

Aumento de la producción final de las cosechas y de la 
calidad de los frutos.

Distribuido por:

· Su efecto tampón de pH, para optimizar la solubilidad y disponibilidad de nutrientes.

· La formación de fosfohumatos, impidiendo la formación de fosfatos tricálcicos insolubles.

· La unión y quelatación con microelementos como Cu, Fe, Mn y Zn.

· La activación del metabolismo vegetal, y en especial, de la rizogénesis y de la respiración.

· Su importante actividad biológica, participando en la transformación de auxinas, giberelinas y vitaminas.

Elemental Chlorine-Free. Impreso en papel ecológico.

Cultivo Aplicación y momento Dosis

Como orientación media se aplicarán entre 200 y 500 kg/ha., equivalentes a un estercolado entre 10 y 20 Tm. de estiércol fresco. Para
calcular la equivalencia puede utilizarse la siguiente fórmula:

Dosis de AGRIMARTIN BIOLÓGICO LÍQUIDO = Dosis de ESTIÉRCOL FRESCO x 0,02

ABONO ORGANOMINERAL LÍQUIDO NK.

Productos también disponibles en esta gama:
AGRIMARTIN LÍQUIDO CALCIUM y AGRIMARTIN LÍQUIDO FERRUM
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