
CULTIVO

Hortícolas de fruto

Hortícolas de hoja

Cítricos y cultivos subtropicales

Frutales, olivo y viña

Cereales y ornamentales

75 - 100 4-7 aplicaciones desde el pre-trasplante, cada 10-15 días

4-7 aplicaciones desde el pre-trasplante, cada 10-15 días

En pre-brotación, prefloración y cuajado de frutos, cada 15 días

Desde la brotación, repetir cada 15-20 días

3-5 aplicaciones desde el trasplante, cada 15-21 días

75 - 100

75 - 100

75 - 100

60 - 75

DOSIS L/ha
APLICACIONES / FRECUENCIA

Radicular

Propiedades
FERTIORGAN Microelementos Eco  es un producto a base de materia orgánica, procedente de coníferas del norte de Europa, y 
enriquecido con microelementos, que actúa incrementando la actividad microbiana del suelo, mejorando sus propiedades 
físico-químicas, así como aumentando la capacidad de intercambio catiónico (CIC), la asimilación de otros nutrientes necesari-
os para la planta y fortaleciendo el complejo arcillo-húmico. 

Es un excelente mejorador de suelos ya que no necesita transformarse para movilizar los elementos nutritivos presentes en el 
medio, lo que confiere al producto una mayor rapidez de acción. Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo.

Cultivos
FERTIORGAN Microelementos Eco está recomendado especialmente en suelos pobres en Materia Orgánica y para todo tipo 
de cultivos: frutales, hortícolas, extensivos y ornamentales.

Dosis y modo de empleo
Aplicación vía radicular. 
Dosis generales de aplicación: 
 Riego localizado: 60 – 80 l/ha y ciclo de cultivo, cada 15-21 días.
 Riego a manta: 15-20 l/ha y aplicación, cada 15-20 días. 
 Realizar varias aplicaciones a lo largo del ciclo vegetativo hasta completar 75-100 l/ha.

Materia orgánica con microelementos 
FERTIORGAN Microelementos Eco

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p % p/v

Materia Orgánica:
Magnesio (MgO) soluble en agua:

Contiene además ≤ 0.1% p/p:
Boro (B), Hierro (Fe), Manganeso (Mn) y Cinc (Zn)

Agente Complejante: Ácido Lignosulfónico (LS)
Estable en el intervalo de pH: 2 – 10

35,00
1,00

42,35
1,21

Compatibilidades
FERTIORGAN Microelementos Eco es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios conocidos, aunque 
es conveniente realizar una prueba previa.  No mezclar con aceites minerales y azufres.

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según el 
reglamento (CE) n°834/2007 y 889/2008

pH= 3,4 ±1

1 l= 1,21 kg


