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Observaciones

Dosis y 
parámetros 
de trabajo

Cultivos Aplicación 
radicular

3- 4 aplicaciones distribuidas en el período de crecimiento.12 -15 L/haCultivos en general

3- 4 aplicaciones distribuidas en el período de crecimiento.12 -15 L/ha

2- 3 aplicaciones a lo largo del período de crecimiento.15 - 20 L/ha

Aplicar 3 veces, dos en primavera y una al final de 
verano.

15 - 20 L/ha

2- 3 aplicaciones a lo largo del período de crecimiento.10 - 15 L/haHortícolas

Parral y vid

Cítricos

Frutales

Aplicación 
radicular

   Maxiplant 

Composición 
        p/p             42% 

Materia 
orgánica

            24%             3,5% 

Carbono (C)
orgánico

Oxido de calcio (CaO) 
complejado

              3,5% 

Oxido de calcio (CaO) 
soluble en agua

              5% 

Oxido de potasio (K2O) 
soluble en agua

              1,5% 

Nitrógeno(N) 
orgánico

              3,5% 

Nitrógeno(N) 
nítrico 

              5% 

Nitrógeno (N)
total 

VEGETAL ECOBIOLOGY

Fertilizante órgano-mineral con alto contenido en 
materia orgánica.

Maxiplant contiene formas complejas de 
nutrientes, incluidos: hidratos de carbono, macro 
y micro nutrientes, ácidos orgánicos, y grasas. 
Estas fuentes complejas son un gran aporte de 
nutrientes y energía para los organismos del 
suelo y las plantas. Está basado en extractos 
vegetales naturales y ácidos lignosulfónicos 
como agentes complejantes del calcio.

Permite una absorción fácil, mejora la estructura 
del suelo, la capacidad de intercambio catiónico 
y activa la vida microbiana, consiguiendo mayor 
rendimiento en los cultivos.

Tecnología     Acidos lignosulfónicos

20 L5 L1 L

Propiedades
físicas 

       Marrón             Líquido 

ColorFormulación

                 4,5

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

       1,30 0,95 mS/cm

REGULADORES

Fuente de la materia orgánica que puede ser aplicada 
por cualquier sistema de irrigación debido a su 
pequeño tamaño de partícula. Estas partículas junto 
con su baja proporción C:N permiten que las materias 
orgánicas sean fácilmente absorbidas por los 
organismos del suelo. 

La materia orgánica fácilmente consumible contribu-
ye a la mineralización, aumenta la masa radicular, 
consumo de nutrientes más eficiente, y proporciona la 
mayor capacidad de retención de agua en el suelo 
después de varias aplicaciones.


