
Recomendado en los cultivos en los que se desee activar el 
crecimiento e incrementar la producción, calidad y 
homogeneidad de los frutos, siendo igualmente indicado en la 
recuperación de aquellos cultivos que hayan estado sometidos 
a circunstancias adversas tales como heladas, sequía, etc.

CARACTERÍSTICAS

ALGAS FITOAGRICOLA es un producto que se obtiene a partir de 
algas marinas formula  de manera que pueden ser das
asimilables directamente por el vegetal.
Las sustancias presentes en las algas, como por ejemplo las 
Citoquininas naturales, favorecen la multiplicación celular y la 
producción de carbohidratos y proteínas, actuando no sólo 
cómo nutrientes sino cómo activadores.
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       FITOAGRICOLA
       ALGAS 

Masa neta:

5.6 Kg / 5L 

 EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO (ASCOPHYLLUM NODOSUM)

El producto es estable a temperatura y presiones ordinarias. 
Conservar a temperatura comprendida entre 4°C e 25°C.

Utilícese solamente en casos de reconocida necesidad. No 
sobrepasar las dosis recomendadas.

El producto no es combustible.

Clasae A: contenido en metales pesados inferior a los límites 
autorizados para esta clasificación

CONTENIDO DECLARADO

pH: 10.44
CE: 38.93 mS/cm

            

Ácido algínico...................................................................10%

 
 Manitol...............................................................................3%

Ascophillum Nodosum.......................................................100%

MODO DE APLICACIÓN

ALGAS FITOAGRICOLA puede ser aplicado tanto 
vía foliar, como vía suelo.

USO RADICULAR 5 c.c. / litro
USO FOLIAR 2,5 c.c. / litro

DOSIFICACIÓN

FRUTALES, ( de pepita, de hueso, cítricos, olivos, 
almendro, etc.).
HORTALIZAS, ( tomate, pimiento, acelga, 
calabacín, perejil, etc.)
VIVEROS Y ORNAMENTALES, ( dalia, petunia, 
crisantemo, rosal, gladiolo, etc.)

ALGAS FITOAGRICOLA se puede aplicar junto 
con otros abonos foliares, fitosanitarios e incluso 
herbicidas,  potenciando su eficacia, sin 
embargo es recomendable hacer una prueba 
previa de miscibilidad.

AGITAR ANTES DE USAR
Lote: TNF-FM-201030-01

Utilizar preferiblemente antes de:           24-02-2025
Fecha de producción:                            24-02-2020

P314 Consultar a un médico en caso de incidente 
o malestar. (Si es  posible, mostrándole  la etiqueta.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección..

P102 Mantener  fuera del alcance de los niños.

P264 Lavarse concienzudamente la piel y los ojos 
tras la manipulación
P270: No comer, beber ni fumar durante su 
utilización.

P302+P352  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con agua y jabón abundantes.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P332+P313  En caso de irritación cutánea: 
Consultar a un médico.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P337+P313  Si persiste la irritación ocular: Consultar 
a un médico.
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