COMPOSICIÓN

SERMARINA

(CONTENIDO EN NUTRIENTES)

100% Extracto de algas Ascophyllum Nodosum
¿Qué es?
SERMARINA es un concentrado de algas marinas procente de
algas del género Ascophyllum Nodosum. Actúa como bioestimulante natural con alto contenido en proteínas sencillas, fitohormonas, polisacáridos y elementos minerales. Se caracterizan por ser directamente asimilables por el vegetal, actuando
no solo como nutrientes sino también como activador.

(Peso/Volumen)

(Peso/Peso)

ÓXIDO DE POTASIO (K2O) SOLUBLE EN AGUA

29,0%
9,6%

24,0%
8,0%

N ORGÁNICO

0,6%

0,5%

CITOQUININAS

58 ppm

48 ppm

BETAÍNAS

77 ppm

64 ppm

ÁCIDO ALGÍNICO

4,2%

3,5%

MANITOL

1,7%

1,4%

MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE

(OTRAS CARACTERÍSTICAS)
DENSIDAD (Kg/L)

8,5-10

pH

BENEFICIOS

1,2

SERMARINA está especialmente indicado en la recuperación de
aquellos cultivos que hayan estado sometidos a circunstancias
adversas, tales como heladas, sequías, efectos fitotóxicos de
plaguicidas, altas cosechas, transplantes, etc...

Favorece el cuajado así como también el engorde del fruto.

Aumenta la producción de carbohidratos y proteínas.

Potencia la división celular y los procesos de fotosíntesis.

Aumento considerable del rendimiento graso del fruto.
Induce la brotación y evita la oxidación de la planta

INSTRUCCIONES DE USO
Se recomienda su uso en aplicación foliar pero tambien
se puede aplicar vía fertirrigacion a las dosis de 3-5 L/ha.

No realizar mezclas con Aceites Minerales, Azufre o Sales de Cobre
sin realizar una prueba previa.
Agitar antes de usar.

DOSIS*
ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVO

DOSIS FOLIAR

OLIVO

150-300 cc/hl

En mezcla con los tratamientos
fitosanitarios

VID

2 L/ha

Aplicar en situaciones adversas

AGUACATE Y MANGO

100-300 cc/hl

Aplicar durante el cuaje y el desarrollo
del fruto

CÍTRICOS Y FRUTALES

150-300 cc/hl

En prefloración, caido de pétalos y
durante el engorde del fruto

HORTÍCOLAS

150-200 cc/hl

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo

*Para determinar la dosis exacta consultar con el departamento técnico

EMBALAJE
Disponible en garrafas de 5, 10 y 20L. de polietileno de alta densidad.
También en tanques de 1.000L.
SERAGRO INTEGRAL
WWW.FERTILIZANTESLIQUIDOS.ES
Tél: (+34) 952 50 81 64
info@fertilizantesliquidos.es

