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Alga Extra Plus

Bioestimulante activador radicular,
de la cuaja y tamaño de frutos

NUTRIFARM Alga Extra Plus actúa estimulando el metabolismo de la
planta y equilibra sus funciones fisiológicas a nivel de las células,

de manera integral desarrollando su potencial productivo frente al
estrés climático. Este efecto se traduce en un adecuado desarrollo

de raíz lo que se traduce en crecimiento vegetativo, floración, fructificación
y desarrollo del fruto.

NUTRIFARM Alga Extra Plus se puede adicionar directamente al estanque del equipo
pulverizador a medio llenar de agua y completar a volumen total con agitación.

Nitrógeno (N)                                                                                          0,04%            p/v

Potasio(K2O)                                                                                          0,55%             p/v

Fósforo (P2O5)                                                                                       0,03%            p/v

Micronutrientes                                                                                    Trazas

Fitohormonas:                         Actividad biológica equivalente a:

                                                   Auxinas                                         10,3 ppm

                                                   Citoquininas                               0,034 ppm

NUTRIFARM Alga Extra Plus es considerado no tóxico para las plantas y animales.
Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las

precauciones de uso del producto fitosanitario, con el cual sea mezclado
este bioestimulante.

Preparación de la Mezcla:

Composición Mínima:

Carencia:

INSUMOS AGRICOLAS
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Uso y Recomendaciones

Cultivo Dosis Litros/ha
cc/litro agua Momento de aplicaciónNº de

aplicaciones

Naranjos, Limonesros, 
Pomelos, mandarinos,
Olivos, Paltos

2 -3 L/ha 250 cc/
100 L

200 cc/ 100 L

1,0 - 2,0 L/ha

1,0 - 2,0 L/ha

1,0 - 2,0 L/ha

1,0 - 2,0 L/ha

1,0 - 2,0 L/ha

1,0 - 2,0 L/ha

1,0 - 2,0 L/ha

1,0 - 2,0 L/ha

2 -3 L/ha

2 -3 L/ha

Antes y después de floración.

Antes y después de floración.

Antes y después de floración.

Antes y después de floración.

Antes de floración.

Desde transplante hasta 15 días
antes de cosecha en brásicas.

Inicio de botón floral, después
de cada corte

Astes y después de floración.

Con botón floral.

Desde transplante.

A los 20 días desde transplante.

1ª en mocollamiento, 2º en
embuchamiento y última en el
espigamiento.

Vid de mesa, Vid vinífera,
Vid pisquera

Árandanos, Frutillas, Moras,
Frambuesas, Kiwis

Carozos (Durazno, Ciruelo,
Nectarín, Damasco, Cerezo)

Frejol, Arveja, Haba,
Maravilla, Lupino, Maíz

Melones, Sadías,
Pepinos, Zapallos

3 -4 c/15 días

3 -4 c/15 días

3 -4 c/10 días

3 -4 c/10 días

2 -4 c/15 días

2 -4 c/15 días

2 -4 c/15 días

2 -4 c/15 días

2 -4 c/15 días

2 -3 c/15 días

2 -3 c/120 días

3 c/120 días

Tomates, Ají, Pimientos,
Hortalizas de hojas

Tabaco

Soya, Canola, Arroz, Trigo

Papa, Camote,
Alcachofa, Espárrago

Brócoli, Coliflor, Ajo, Cebolla,
Puerro, Cebollín, Repollo

Ornamentales


