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DOSIS Y FORMA DE 

APLICACIÓN

Papa: 2,5 l/Ha; pre-germinación, antes y después de la floración.

Remolacha azucarera: 5,0 l/Ha; Etapa de 4 y 8 hojas verdaderas.

Hortalizas de hoja: 5,0 l/Ha; Etapa de 4 y 8 hojas verdaderas.

Hortalizas: 2,5 l/Ha: en germinación y antes y después de floración

Frutas: 2,5 l/Ha; en germinación y para amarre de frutos.

Trasplante: sumegir las raices en una solución 1:200; antes del trasplante.

PRESENTACION: Botella x 1 litro                                                                                            

REGRISTRO VENTA ICA #: 7268

DENSIDAD 1, 05 g/cc

RECOMENDACIONES

GLOBAL ORGANICS SEAWEED CREME, puede usarse solo o en mezcla con fertilizantes

convecionales, a traves de riego por goteo, drench, etc.  .

MANTENER LEJOS DE LOS NIÑOS

NO ES PARA CONSUMO HUMANO

COMPATIBILIDAD

A fin de facilitar mezcla y aplicación, utilice suficiente agua (no menos de 100 litros de agua

/Ha). Haga pruebas de compatibilidad antes de mezclar con otros químicos; no mezclar con

amonio cuaternario o soluciones de alcohol. Productos con alto contenido en calcio deben

ser diluidos en agua en proporción 1:1.

CARACTERISTICAS

GLOBAL ORGANICS SEAWEED CREME, es un producto que contiene algas marinas

(Ascophyllum nodosum), cosechadas a mano, secadas al aire y molidas, procesadas bajo un

exclusivo proceso en frio patentado por GLOBAL ORGANICS, que le permiten conservar la

riqueza de moléculas orgánicas propias de esta especie (Betainas, citoquininas, auxinas y

giberelinas etc.). Este proceso tambien conserva todas las enzimas naturales, aminoácidos,

azúcares y carbohidratos, los cuales son aprovechados por las plantas en el crecimeinto de

raices y el llenado de los frutos. Estos y otros ingredientes esenciales crean un producto

concentrado puro, único con un adecuado balance bioquímico, que maximiza el desarrollo de

todos los organos de las plantas y ayuda a soportar presiones ambientales extremas: frio,

calor, exceso de humedad, etc.

COMPOSICION Carbono orgánico oxidable total…..………………………..36 g/l

Derivado de algas marinas (Ascophyllum nodosum)

La información contenida en este folleto, fue obtenida después de la realización de ensayos de campo.  Los resultados pueden 
variar de acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, etc. 


