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PRODUCTOS ECOLOGICOS
En QUELAGROW buscamos siempre productos que se adapten a las necesidades de
nuestros clientes y las exigencias del mercado. Por eso lanzamos una línea de productos
ecológicos que satisface las necesidades de un mercado que está en expansión.

Nutrición y Protección

La línea de productos ecológicos recoge un amplio espectro de productos nutricionales con
soluciones para el cultivo ecológico.
Esta línea de productos ecológicos ha sido certificada por la empresa SOHISCERT, la cual está
ampliamente reconocida en el campo de la certificación de insumos ecológicos.

LÍNEA ECOLOGICO

Los productos que actualmente tienen el sello de insumos para la Agricultura Ecológica son:

¡Somos fabricantes!

ntroducción
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®

La empresa
Gracias a nuestras modernas instalaciones somos capaces de ofrecer a nuestros clientes cualquier
tipo de formato y envase, desde 250cc hasta 1.000 litros (para los productos líquidos) o desde 250gramos
hasta 25kg (para los productos sólidos) y adaptarnos a sus requerimientos en materia de embalaje y etiquetaje.

Nutrición y Protección

Tenemos una alta capacidad de fabricación gracias a los diversos reactores de mezcla de que
disponemos lo que unido a la automatización del envasado, hace que podamos servir los pedidos en un corto
espacio de tiempo.

LÍNEA ECOLOGICO

Somos especialistas en pequeño formato, tanto líquido como sólidos, pudiendo personalizar los
envases a exigencias del cliente

Tenemos una amplia cartera de proveedores que nos permite adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes, desde materias primas, envases, etiquetas, etc...todo puede ser acondicionado a petición
del mismo ya que los mercados en los que estamos presentes son muy variados tanto en tipo de cultivos,
tecnificación, cualificación etc.....

ÁCIDOS HÚMICOS Y
MATERIAS ORGÁNICAS
QUELAFERT® HUMIC
QUELAFERT® ORGANIC
QUELAFERT® ORGANIC HIERRO

UE L AGR OW
IBERICA

Nutrición y Protección/
Nutrition et protection

uelafert
Q HUMIC 20

CERTIFICADO POR:

®

Insumos para Agricultura
Ecológica

ENMIENDA HÚMICA LÍQUIDA

Ácidos Húmicos procedentes de leonardita americana purificada
®

QUELAFERT® HUMIC20 son ácidos húmicos procedentes de leonardita americana purificada.
La aplicación de este producto:
. Mejora la flora y fauna microbiana del suelo
. Potencia el sistema radicular de las plantas
. Favorece la absorción de los nutrientes primarios NPK y los microelementos,
. Optimiza la retención de agua y humedad en cualquier tipo de suelo.
. Mejora la resistencia al estrés.
. Reduce el lavado de nitratos mediante la fijación ametales pesados.
. En definitiva es un producto que mejora la calidad de la cosecha.

Nutrición y Protección

LÍNEA ÁCIDOS HÚMICOS Y MATERIA ORGÁNICA

QUELAFERT HUMIC20 es una enmienda húmica líquida a base de extractos de ácidos
húmicos y fúlvicos. Está indicado para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

primas:

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Extracto Húmico Total
Ácidos Húmicos
Ácidos Fúlvicos
Densidad
pH

20,00% p/v 18,18% p/p
10,00% p/v 9,09% p/p
10,00% p/v 9,09% p/p
1,1 g/cc
12

También tenemos otras formulaciones en ácidos húmicos, formuladas con las mismas materias
Extracto Húmico Total
Ácidos Húmicos
Ácidos Fúlvicos

16%
10%
06%

26%
10%
16%

26%
16%
10%

DOSIS, MODO DE EMPLEO
Fertirrigación

15-20 L/Ha (3 ap.)

Las dosis mayores se aplicarán en suelos pobres en materia orgánica y suelos salinos o con alto
grado de desertización.
ADVERTENCIAS
No mezclar con ácidos ni fertilizantes cálcicos o magnésicos.

uelafert
Q ORGANIC

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

ENMIENDA ORGÁNICA
Materia orgánica líquida

®

- Portador de nutrientes principales (NK) y correctores de carencias.
- Potencia la asimilación de los fertilizantes
- Estimula el tránsito de savia
- Desbloquea suelos saturados
- Regulador de pH, movilizador de cationes
- Formación y desarrollo de un sistema radicular óptimo, capaz de aprovechar los recursos del suelo
-Elemento clave en la formación del complejo arcillo-húmico del suelo al facilitar la mejora de la
estructura del suelo y aumentar la capacidad de intercambio catiónico.
- Mejora general de la fertilidad y de las características físicas, químicas y biológicas del mismo, en
definitiva: acondicionar el suelo para el mejor desarrollo del cultivo

Nutrición y Protección

LÍNEA ÁCIDOS HÚMICOS Y MATERIA ORGÁNICA

QUELAFERT ORGANIC es una enmienda orgánica líquida de origen vegetal de elevada
riqueza en materia orgánica. Las ventajas agronómicas son muy variadas:

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Materia Orgánica Total
Nitrógeno
Potasio (K2O)
C orgánico
Relación C/N
Densidad
pH

40,00% p/p
2,00% p/p
5,00% p/p
22,00% p/p
11
01,20 gr/cc
6

DOSIS
Fertirrigación

4-12 L/Ha (4-6 ap.)

Las dosis mayores se aplicarán en suelos pobres en materia orgánica, suelos salinos o con
alto grado de desertización.

Inscrito en el Registro de Fertilizantes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente con el número de registro: F003138/2027

ADVERTENCIAS
QUELAFERT® ORGANIC40 es compatible con la mayoría de los abonos solubles

uelafert
Q ORGANIC HIERRO

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

ENMIENDA ORGÁNICA

Materia orgánica líquida con hierro
®

QUELAFERT® ORGANIC HIERRO aúna las ventajas del aporte de materia orgánica al suelo:
- Portador de nutrientes principales (NK) y correctores de carencias.
- Potencia la asimilación de los fertilizantes
- Estimula el tránsito de savia
- Desbloquea suelos saturados
- Regulador de pH, movilizador de cationes
- Formación y desarrollo de un sistema radicular óptimo, capaz de aprovechar los recursos del
suelo
-Elemento clave en la formación del complejo arcillo-húmico del suelo al facilitar la mejora de la
estructura del suelo y aumentar la capacidad de intercambio catiónico.
- Mejora general de la fertilidad y de las características físicas, químicas y biológicas del mismo, en
definitiva: acondicionar el suelo para el mejor desarrollo del cultivo

Nutrición y Protección

LÍNEA ÁCIDOS HÚMICOS Y MATERIA ORGÁNICA

QUELAFERT ORGANIC HIERRO previene las carencias de hierro de los árboles frutales
y verduras por efecto del valor de pH que puede ser acentuado por un exceso de agua, falta de
aireación del suelo o la acción antagonista de otros microelementos.

Con la incorporación de hierro, fácilmente asimilable por la planta y que aplicado de manera
continuada previene las carencias de hierro de los cultivos.
Las dosis mayores se aplicarán en suelos pobres en materia orgánica, suelos salinos o con alto
grado de desertización.
RIQUEZAS GARANTIZADAS/COMPOSITION
Materia Orgánica Total
Hierro complejado
Densidad/Densité
pH

30,00% p/p
02,50% p/p
01,2 gr/cc
05

DOSIS
Fertirrigación

4-12 L/Ha (4-6 ap.)

ADVERTENCIAS
QUELAFERT® ORGANIC HIERRO es compatible con los abonos solubles, a excepción de los de
reacción básica, fósforo y calcio

CORRECTORES DE
CARENCIAS
®

QUELAFERT SorbCa
QUELAFERT® Zn-Mn-S
QUELAFERT® Zn-Mn-L
QUELAFERT® BORO
QUELAFERT® ECOCUAJE

uelafert
Q SORBCA

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

CALCIO SIN NOTRÓGENO
QUELAFERT® SorbCa es un producto líquido con un 12% de Oxido de Calcio, libre de
nitratos y cloruros, que lo convierte en una excelente fuente de calcio, especialmente donde se
debe evitar la incorporación de nitratos.
®

LÍNEA CORRECTORES DE CARENCIAS

Nutrición y Protección

Con la aportación de QUELAFERT SorbCa evitamos diversas fisiopatías que sufren los
cultivos como el bitter-pit (manzano), blossom-en-rot (hortalizas de fruto), tip-burn (hortalizas de
hoja y fresa), cracking (cerezo y ciruelo).
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Calcio (CaO)
Agente complejante
Boro (B) en forma mineral
Densidad
pH

12% p/p
Ácido Etanoico
0,8% p/p
1,14 gr/cc.
5,0

DOSIS
Se aconseja su aplicación para prevenir y curar las carencias de calcio en hortalizas de
hoja o de fruto, tubérculos, frutales de pepita, y otros cultivos como tabaco, vid, girasol, algodón y
maíz.
Fertirrigación
Foliar

10 - 20 L/Ha.
250-500 cc/Hl

Se puede introducir QUELAFERT® SorbCa de forma continua en el tanque donde se
encuentre la solución del nitrato cálcico, realizando la siguiente proporción:
20 litros SorBCa por 100 kg de Nitrato de calcio.

QUELAFERT® SorbCa puede utilizarse conjuntamente con microelementos, y
aminoácidos

Quelafert

Zinc-Manganeso-S

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

CORRECTOR SÓLIDO DE CARENCIAS DE
Corrector de carencias de Cinc y Manganeso constituido por una mezcla sólida de dichos
microelementos.
®

Con QUELAFERT Cinc-Manganeso-S se consigue la prevención y control de estados
carenciales ocasionados por desequilibrios o deficiencias de asimilación de estos elementos en la
planta.

LÍNEA CORRECTORES DE CARENCIAS

Nutrición y Protección

La formulación especial de QUELAFERT® Cinc-Manganeso-S ofrece las siguientes ventajas:
- Mejora la floración y frutos de mayor calidad
- Aumenta el peso y el tamaño de los frutos en la fase de engrosamiento.
- Anticipa la cosecha
- Aumento del rendimiento
®

La aplicación de QUELAFERT Cinc-Manganeso-S puede hacerse a lo largo de todo el año,
pero principalmente coincidiendo con la floración y las fases de engorde del cultivo.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Cinc (Zn)
Manganeso (Mn)

17,0 % p/p
15,0% p/p

DOSIS
Hidroponía
Fertirrigación
Foliar

1,5 - 2,5 Kg/Ha
3,5 Kg/Ha
300 - 550 g/Hl

QUELAFERT® Cinc-Manganeso-S es compatible con la mayoría de los productos
fitosanitarios a excepción de los de reacción alcalina y los aceites. Es aconsejable efectuar un test antes
de mezclar o buscar consejo técnico.

Quelafert

Zinc-Manganeso-L

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

CORRECTOR LÍQUIDO DE CARENCIAS DE CINC-MANGANESO
Corrector líquido de Cinc y Manganeso complejado con ácidos policarboxílicos, especialmente
desarrollado para su aplicación como corrector de carencias en dichos elementos.
Con QUELAFERT® Cinc-Manganeso-L se consigue la prevención y control de estados carenciales
ocasionados por desequilibrios o deficiencias de asimilación de estos elementos en la planta.

LÍNEA CORRECTORES DE CARENCIAS

Nutrición y Protección

La formulación especial de QUELAFERT® Cinc-Manganeso-L ofrece las siguientes ventajas:
- Mejora la floración y frutos de mayor calidad
- Aumenta el peso y el tamaño de los frutos en la fase de engrosamiento.
- Anticipa la cosecha
- Aumento del rendimiento

La aplicación de QUELAFERT® Cinc-Manganeso-L puede hacerse a lo largo de todo el año, pero
principalmente coincidiendo con la floración y las fases de engorde del cultivo.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
7,00% p/p
4,00% p/p

Cinc (Zn)
Manganeso (Mn)

DOSIS
Foliar:
Cítricos
Hortícolas
Frutales
Riego:
Preventivo
Carencias acusadas

200 - 300cc / Hl (2 - 3 ap.)
200 - 400cc / Hl (2 - 3 ap.)
200 - 600cc / Hl (2 - 3 ap.)
5 – 7L / ha (2 - 3 ap.)
6 – 8L / ha (2 - 3 ap.)

QUELAFERT® Cinc-Manganeso-L es compatible con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios a
excepción de los aceites minerales y los de fuerte reacción alcalina.

uelafert
Q BORO

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

BORO COMPLEJADO LÍQUIDO
Corrector líquido de boro, preparado para mantener los niveles de dicho microelementos en los
®
cultivos exigentes en él. QUELAFERT BORO puede se aplicado tanto en pulverización foliar como mediante
fertirrigación.
Gracias a su formulación a base de boro etanolamina, presenta todas la ventajas de este agente
complejante: coadyuvante que facilita la absorción del boro por las hojas y su penetración en la planta.

LÍNEA CORRECTORES DE CARENCIAS

Nutrición y Protección

La presencia de la etanolamina en la formulación refuerza el coeficiente de asimilación del boro y
ofrece una rápida penetración de este oligoelemento en la planta.

QUELAFERT® BORO presenta las siguientes ventajas:
1. Mejora la floración, la fecundación y el cuajado del fruto.
2. Refuerza la calidad y la capacidad de conservación del fruto.
3. Estimula el crecimiento de los meristemos, el centro de división celular.
4. Mejora el rendimiento en azúcar gracias al aumento de la sacarosa.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Boro (B) mineral
Agente complejante
Densidad
pH

15,00% p/v
Etanolamina
1,40 g/cc
8,50

11,00% p/p

DOSIS
CULTIVOS
Olivo
Frutales
Hortalizas

FOLIAR
250-500 cc/Hl
100-300 cc/Hl
100-250 cc/Hl

RIEGO
5-8 L/Ha
4-6 L/Ha
4-4 L/Ha

APLIC.
1-2
2-3
1-2

uelafert
Q ECOCUAJE

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

BIOINDUCTOR B-Mo con Magnesio
Formulación de potasio y magnesio de origen natural enriquecida con boro y molibdeno
minerales, favorecedora de la floración y el engorde del fruto.
®

LÍNEA CORRECTORES DE CARENCIAS

Nutrición y Protección

Con QUELAFERT ECOCUAJE se previenen o corrigen las deficiencias o desequilibrios
en la asimilación de los microelementos boro y molibdeno, indispensables para la planta en los
procesos de floración y cuajado del fruto.
RIQUEZAS GARANTIZADAS (p/p)
Boro (B) mineral
Molibdeno mineral
Magnesio (MgO)
Potasio (K2O) soluble en agua

8,00%
4,00%
16,00%
5,50%

DOSIS
Aplicar en prefloración, postcuajado y engorde de frutos.
Fertirrigación
Aplicación foliar

2 3 kg/Ha (repartidos en 2-3 riegos)
200- 350 g/Hl

QUELAFERT® ECOCUAJE se puede aplicar en cultivos hortícolas (tomate, calabacín,
judías, berenjena, pimiento, pepino, sandía, melón, etc..), ornamentales y frutales.

ADVERTENCIAS
Estas dosificaciones son orientativas y pueden variar según cultivo, dejando a criterio del
técnico su ajuste y variación.

FOLIARES
POTASIK ECO

LÍNEA FOLIARES
UE L AGR OW
IBÉRICA

Nutrición y Protección

uelafert
Q POTASIK K

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

Abono potásico de oH equilibrado

LÍNEA FOLIARES

Nutrición y Protección

QUELAFERT® POTASIK ECO es un abono de elevada riqueza en potasio con un pH equilibrado, es
un producto muy recomendado para mejorar la maduración del fruto en frutales, hortícolas, vid,
ornamentales y vid.
El potasio interviene en los mecanismos de regulación hídrica de la planta y en la formación de
proteínas, siendo el responsable, a su vez, de la síntesis de hidratos de carbono como el
almidón y la celulosa. Actúa como activador en los procesos de respiración celular y forma
parte de la activación de muchas enzimas que participan en los procesos metabólicos. Así
mismo, regula el transporte de los productos resultantes de la fotosíntesis por el floema y su
distribución a los órganos, potencia la resistencia a la sequía, heladas y enfermedades
criptogámicas, aumenta la resistencia mecánica de los tallos, potencia el sistema radicular y
participa en el engorde y maduración de frutos.
CONTENIDO DECLARADO
25% p/p 33 % p/v
Contenido máximo en biuret 0,018% p/p

Potasio (K2O)soluble en agua

DOSIS RECOMENDADAS
CULTIVO
Olivo
Frutales
Hortalizas

FOLIAR
RIEGO
5 - 15 cc/l 15-20L/Ha
1 - 2 cc/l 60-100cc/pie
1 - 2 ccl
2-5L/Ha

Instrucciones específicas de uso:
QUELAFERT® POTASA se puede aplicar en cultivos hortícolas (tomate, calabacín, judía, berenjena,
pimiento, pepino, sandía, melón, etc...), y frutales (en cítricos no sobrepasar la dosis de 2cc/L y nunca
aplicar pasado el cambio de color)
Se recomienda su uso en primavera y otoño, en las fases de engorde y maduración o formación de
órganos de reserva.
No mezclar con aceites o con productos de fuerte reacción ácida. Evite las mezclas con amoníaco
anhidro y nitrato de calcio. Si se aplica conjuntamente con correctores de calcio hacer una prueba
previa.
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad.
No sobrepasar las dosis recomendadas.

AMINOÁCIDOS Y
BIOESTIMULANTES
QUELAMIN-24
VITALIM FORTE
QUELAFERT® AMINO-60
QUELAFERT® QUELGREEN

LÍNEA AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES
UE L AGR OW
IBÉRICA

Nutrición y Protección

uelamín
Q

24

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

AMINOÁCIDOS

QUELAMIN24 está especialmente recomendado en los siguientes casos:
1) Aumento del rendimiento y de la calidad de las cosechas: aplicado durante el crecimiento, la floración ,
engrosamiento del fruto, dando lugar a precocidad en las cosechas.
2)Solución anti estrés en condiciones climáticas desfavorables.
3) Efecto revigorizante y estimulante en los estados críticos del cutlivo
4) Respuesta inmediata en aplicación foliar, gracias al bajo peso molecular de los amino ácidos, la
absorción y el transporte en la planta es rápida y eficaz.

Nutrición y Protección

LÍNEA AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES

QUELAMIN24 es un bioactivador a base de aminoácidos vegetales hidrolizados de bajo peso
molecular, fácilmente absorbibles por el tejido vegetal.

Presenta un aminograma completo y equilibrado conteniendo los principales aminoácidos que
juegan un papel agronómico fundamental: glutámico, glicina, alanina y arginina.

RIQUEZAS

(p/p)
20,00%
11,00%
30,00%
2,50%
01,30%
1,2 g/cc
7

Aminoácidos
Aminoácidos libres
Materia Orgánica Total
Nitógeno total
Nitrógeno Orgánico
Densidad
pH(1/10)

(p/v)
24,00%
13,00%
36,00%
03,00%
02,00%

DOSIS
Fertirrigación
Foliar

2 - 5 L/Ha
200 - 400 cc/Hl

QUELAMIN 24 puede ser aplicado en todo tipo de cultivos, hortícolas, frutales, uvas, olivo, fresas,
ornamentales, etc...

Sus dosis son aproximadas y pueden variar según los cultivos, dejando a conveniencia del
técnico su variación.

Vitalim Forte

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

ACTIVADOR ENZIMATICO

Aplicar durante todo el ciclo de cultivo, tanto en cultivos hortícolas como frutales, con un número de
aplicaciones dependiendo de los condicionantes ambientales y fenológicos del cultivo. Las dosis más
altas se aplicarán con cultivos más desarrollados o de mayor porte.
En frutales especialmente se debe aplicar en brotación, salida de letargo, prefloración y una vez
finalizado el cuaje.

Nutrición y Protección

LÍNEA AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES

VITALIM FORTE es un bioestimulante orgánico a base de aminoácidos hidrolizados de bajo
peso molecular, polisacáridos y microelementos. Presenta un alto contenido en extractos húmicos y
materia orgánica, estimulando el cultivo en los momentos críticos de crecimiento (enraizamiento,
brotación, floración (horticultura) o engorde de fruto), o cuando existen situaciones de estrés por
condiciones agronómicas o ambientales.

RIQUEZAS GARANTIZADAS p/p
Aminoácidos Libres
Materia orgánica.
Nitrógeno Total
Nitrógeno Orgánico.
Fósforo (P2O5) soluble en agua
Potasio (K2O) soluble en agua
Extracto Húmico Total
Hierro (Fe) soluble en agua
Magnesio (MgO) soluble en agua
Calcio (CaO) soluble en agua
Cinc (Zn) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua

13,0%
60%
8,0%
4,0%
0,6%
2,1%
25%
360ppm
70 ppm
30 ppm
50 ppm
35 ppm

DOSIS
Hortícolas (todo el ciclo vegetativo) 5 - 10 L/Ha
Viñas (inicio de riegos y envero) 5 - 10 L/Ha
Frutales (crecimiento y engorde)
Cítricos (crecimiento y engorde)
Platanera (en crecimiento)

5 - 10 L/Ha
5 - 10 Lha
8 - 10 L/Ha

VITALIM FORTE puede ser aplicado en todo tipo de cultivos, hortícolas, frutales, uvas, olivo, fresas,
ornamentales, etc...

Sus dosis son aproximadas y pueden variar según los cultivos, dejando a conveniencia del
técnico su variación.

Q uelafert
AMINO-60

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

AMINOÁCIDOS
®

QUELAFERT AMINO60 es un bionutriente líquido a base de l-aminoácidos, péptidos,
polipéptidos, y polisacáridos procedentes de la hidrólisis y solubilización de proteínas purificadas de origen
animal, que presenta un alto contenido en materia orgánica.

Nutrición y Protección

LÍNEA AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES

QUELAFERT® AMINO60 refuerza la respuesta de la planta ante situaciones de estrés, estimula
el crecimiento de la planta y el fruto y tiene un efecto sinérgico con otros nutrientes.
Presenta un aminograma completo y equilibrado conteniendo los principales aminoácidos que
juegan un papel agronómico fundamental: glutámico, glicina, alanina y arginina.

RIQUEZAS

(p/p)

Aminoácidos totales
Materia orgánica
Nitrógeno total
Nitrógeno protéico
Densidad
pH

10,00%
60,00%
06,00%
06,00%
01,2 g/cc
06

DOSIS
Fertirrigación
Foliar

2 - 5 L/Ha
100 - 200 cc/Hl

®

QUELAFERT AMINO 60 puede ser aplicado en todo tipo de cultivos, hortícolas, frutales, uvas,
olivo, fresas, ornamentales, etc...

Sus dosis son aproximadas y pueden variar según los cultivos, dejando a conveniencia del
técnico su variación.

uelafert
Q QUELGREEN

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

EXTRACTO DE ALGAS LIQUIDO

QUELGREEN es 100% extracto de algas marinas provenientes de los fríos mares del Atlántico Norte, lo que
garantiza la calidad de sus nutrientes, entre los que podemos encontrar:
..Fitorreguladores naturales: auxinas, citoquininas y giberelinas.
.Carbohidratos: alginato, manitol y otros polisacáridos
.Aminoácidos y otros péptidos
.Macro y micronutrientes

Nutrición y Protección

LÍNEA AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES

Extracto de algas marinas pertenecientes al género Ascophyllium Nodosum, fuente activa de
citoquininas, auxinas y giberelinas, macro y microelementos y otros compuestos beneficiosos para las plantas.

Con la aplicación de QUELGREEN obtenemos:
-Incremento de la actividad vegetativa y fotosintética
-Mejora del equilibrio vegeto-productivo
-Aumento de la tolerancia al estrés
-Aumento de la producción

RIQUEZAS
Acido algínico
Manitol
Nitrógeno total
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)
Calcio (Ca)
Azufre (S)
Magnesio (Mg)
Boro (B)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Cinc (Zn)

p/p
4,00%
1,25%
0,18%
0,36%
4,00%
0,05%
0,90%
0,05%
20 ppm
2 ppm
100 ppm
2 ppm
15 ppm

DOSIS
FOLIAR
250 cc/Hl

FERTIRRIGACION
2-5 L/Ha

Su uso está recomendado en cultivos en los cuales se desea acelerar su crecimiento y aumentar la producción,
la calidad, la homogeneidad y la coloración de los frutos.

