
15                   MATERIAS ÓRGANICAS Y ÁCIDOS HÚMICOS

PROPIEDADES Y APLICACIONES
FULVITAL es un producto a base de Materia Orgánica re-
sultante del proceso de descomposición y transformación 
del material vegetal, que actúa incrementando la activi-
dad microbiana del suelo, mejorando sus propiedades 
fisico-químicas, así como aumentando la capacidad de 
intercambio catiónico (CIC), la asimilación de otros nu-
trientes necesarios para la planta y fortaleciendo el com-
plejo arcillo-húmico.

FULVITAL favorece la formación de complejos con cationes 
minerales mejorando la absorción de estos por la planta, 
además aumenta la capacidad amortiguadora del suelo. 
Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, desde 
transplante en Hortícolas, Cereales y Ornamentales, al co-
mienzo de la actividad vegetativa en Frutales y Cítricos.

FULVITAL se recomienda especialmente en suelos pobres
en Materia Orgánica y como complemento en las apli-
caciones foliares de otros nutrientes ya que actúa como 

agente carrier en la asimilación de estos por la masa fo-
liar de los cultivos.

CULTIVOS
FULVITAL está recomendado para todo tipo de cultivos: 
Frutales (de pepita y hueso), Cítricos, Hortícolas, Cereales
y Cultivos ornamentales.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
FULVITAL por su fórmula totalmente asimilable puede 
ser aplicado vía radicular o vía foliar mediante cualquier 
sistema de riego. Puede aprovecharse la aplicación de fi-
tosanitarios para su empleo. Evítese su aplicación por vía 
foliar durante la horas de mayor insolación, lo más conve-
niente es hacerlo al atardecer. Procurar mojar bien toda 
la masa foliar. Realizar varias aplicaciones a lo largo del 
ciclo vegetativo. Dosis generales de aplicación: Radicular 
60-80L/Ha y ciclo de cultivo, aplicaciones con intervalo de 
15-21 días. Foliar: 150- 300cc/100 litros de agua, aplicacio-
nes con intervalo de 15-21 días.de cultivo.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Materia Óganica:                       30,00% p/p = 42,00% p/v
Óxido de Potasio (K2O):            4,0 % p/p = 4,8 % p/v
Nitrógeno Total (N):                   2,00% p/p = 2,40% p/v
Liquido Soluble (L.S.)             

FULVITAL
Materia Orgánica Líquida De Origen Vegetal

INCOMPATIBILIDADES
FULVITAL 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 productos de reacción muy alcalina o productos que 
indiquen incompatibilidad con Materia Orgánica en su etiqueta.

Hortícolas invernadero

Hortícolas campo abierto

Cítricos y Cultivos subtropicales

Frutales, Olivo y Viñas

Cereales y Ornamentales

60-80 L/Ha

60 - 80 L/Ha

40 - 60 L/Ha

60 - 80 L/Ha

40 - 60 L/Ha

Desde brotación, repetir cada 15 -21 días

Desde brotación, repetir cada 15 -21 días

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓN
DOSIS

APLICACIÓN RADICULAR

4 – 6 aplicaciones desde transplante
cada 10 - 15 días

3 – 5 aplicaciones desde transplante
cada 15 – 21 días

3 - 5 aplicaciones desde transplante
cada 15 - 21 días


