
JOSUNE A IBARLUCEA C
Almafol

JOSUNE A IBARLUCEA C
Fertilizante

JOSUNE A IBARLUCEA C
Algas marinas + Elementos mayores + menores quelados

JOSUNE A IBARLUCEA C
Reguladores Orgánicos�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Algas                                              20.00 %
Nitrógeno                                         8.00 %
Fósforo                                            6.00 %
Potasio                                            6.00 %
Fierro                                               2.00 %
Manganeso                                      1.30 %
Zinc                                                  0.70 %
Calcio                                               0.50 %
Magnesio                                         0.50 %
Diluyente a                                   100.00 %�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Es un nutriente a base de algas marinas, con nitrógeno, fósforo y potasio, liberados lentamente, acorde al grado de degradación del alga, contiene polisacáridos y sustancias naturales con efecto similar al de los reguladores de crecimiento naturales y minerales así como aminoácidos indeterminados con sustancias biocidas que inhiben el crecimiento de patógenos, enriquecido además con elementos menores quelados.

Es una alternativa nutricional que promueve el mejor aprovechamiento de cualquier nutriente, ya que es una excelente fuente de minerales, aminoácidos y hormonas vegetales que favorecen el buen metabolismo vegetal.

El uso de algas marinas foliares, como bioestimulante, está cada día ganando más amplitud y relevancia, pues actúa potenciando determinadas expresiones metabólicas y fisiológicas en los vegetales.

�



JOSUNE A IBARLUCEA C
Una vez disuelto adecuadamente en agua y teniendo bien calibrado su equipo, aplicar de la siguiente manera:

- En cítricos, frutales, hortalizas, vid, aplicar de 1.5 a 2.0 litros por hectárea, dos veces al mes.
- En cereales y maíz, aplicar 1 lt/ha una vez que se observe el primer entrenudo.
- En papa, aplicar 2 lt/ha, dos veces en el ciclo, la primera, cuando aparece la primera hoja verdadera y la segunda en plena floración.
- Fertirigación, aplicar 3.5 lt/ha en intervalos de 2 semanas, realizar tres aplicaciones.�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Caja con 15 botellas de litro.
Caja con 6 garrafas de 4 litros.
Garrafa de 20 litros.�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Líquido�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Ámbar oscuro�

JOSUNE A IBARLUCEA C
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