
BIOALGAS HUERTA Y JARDÍN
Fertilizante natural
DOSIS: 2TAPAS (10 ML) X 1 LITRO DE AGUA

Las algas son organismos fotosintetizadores de organización sencilla que viven en el agua o en ambientes 
muy húmedos. Pertenecen al reino protista y son los organismos autótrofos que realizan la fotosíntesis 
oxigénica.

Mejoran el suelo y vigorizan las plantas, incrementando los rendimientos y la calidad de las cosechas, 
favoreciendo así una agricultura sostenible.

Las algas tienen mejores propiedades que los fertilizantes tradicionales porque liberan más lentamente el 
nitrógeno, y además son ricas en microelementos y no generan semillas de malezas.

Por su elevado contenido en fibra, macro y micronutrientes, aminoácidos, vitaminas y fitohormonas vegeta-
les, actúan como acondicionador del suelo y contribuyen a la retención de la humedad.

Además, por su contenido en minerales, son una fuente de oligoelementos.

La acción de estos extractos, se debe al efecto combinado de la diversidad de un tipo especial de azúcares 
presentes en las paredes celulares de las algas (oligosacáridos) empleadas en su fabricación, que actúan 
como gancho en los procesos que desencadenan los mecanismos de defensa e inmunitarios de las plantas 
terrestres.

La activación del sistema inmunitario de los cultivos tratados genera mayores producciones, de mayor 
calidad y más resistentes a enfermedades y al estrés ambiental.

Efectos BIOALGAS HUERTAS Y JARDÍN

* aumenta el rinde

* mejora el follaje

* regula el PH

* aporta macro y micronutrientes

NPK : 16 -5-5

BIOALGAS HUERTA Y JARDÍN, es un fertilizante natural a base de extracto de algas.
Tiene efectos bioestimulantes, mejora la producción, nutre el suelo y aumenta la

inmunidad de la planta para resistir mejor las enfermedades y el estrés ambiental.



ACCIÓN - Bioestimulante , vigorizante y nutrición

INGREDIENTES: Composición de algas PHAEOPHYCEAE

FORMULACIÓN

   NITROGENO                       16

   FOSFORO                             5

   POTASIO                              5

   BORO                                 1.5

   AZUFRE                            1.8

   MOLIBDENO                   0.97

   SULFATOS                  11.30

   CALCIO                            1.20

   MAGNESIO                     0.98

   MANGANESO                 1.80

   CARBOHIDRATOS       44.66

USO:

APLICACIÓN: Por riego y fumigación. Aplicar cada 7 días.

DOSIS: 2TAPAS (10 ML) X 1 LITRO DE AGUA

AGITE ANTES DE USAR
MANTENER EN LUGAR FRESCO

Consultas
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