
 

  
  

 

 

Extracto de Algas Marinas con Microorganismos
y esteroides vegetales.

 
 
 
Extracto de Algas Marinas : 20

 

 

BIGFOOD es un producto bioestimulante
de la especie Ascophyllum Nodosum
variedad de elementos secundarios y oligoelementos (magnesio, calcio, manganeso, zinc, boro, 
entre otros). Estimula el desarrollo radicular y el crecimiento de la planta dado su contenido en 
carbohidratos y aminoácidos. 
BIGFOOD resulta muy efectivo en los momentos de máxima actividad vegetativa, tales como 
post-trasplante, floración, cuajado y engorde. 
suelos y fuente orgánica de macro y microelementos
y fisiológicos esenciales, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de las plantas. Además, retrasa 
los procesos de senescencia. 
microorganismos y esteroides vegetales, que le confieren un gran poder estimulador del 
crecimiento vegetal y el enraizamiento, constituyéndose como un elemento de elevado poder 
nutricional. 

 
 

Vía foliar: Se realizarán entre 2 y 5 aplicaciones a dosis de 2
Vía radicular: Se realizarán entre 2 y 5 aplicaciones de 2 
espaciadas entre 15 y 30 días.

 
 

Aplicar en los momentos de mayor crecimiento vegetativo
desde el post-transplante hasta finales del cultivo. En 
hasta el engorde del fruto. 
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Extracto de Algas Marinas con Microorganismos 
y esteroides vegetales.  

20% = 23% m/v. 

es un producto bioestimulante de origen natural compuesto por un extracto de algas 
de la especie Ascophyllum Nodosum, que contiene nitrógeno, fósforo y potasio, así como una gran 
variedad de elementos secundarios y oligoelementos (magnesio, calcio, manganeso, zinc, boro, 
entre otros). Estimula el desarrollo radicular y el crecimiento de la planta dado su contenido en 

rbohidratos y aminoácidos.  
resulta muy efectivo en los momentos de máxima actividad vegetativa, tales como 

trasplante, floración, cuajado y engorde. BIGFOOD es un excelente
suelos y fuente orgánica de macro y microelementos. Actúa potenciando los procesos metabólicos 
y fisiológicos esenciales, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de las plantas. Además, retrasa 
los procesos de senescencia. BIGFOOD cuenta además, en su composición, con un extracto de 

esteroides vegetales, que le confieren un gran poder estimulador del 
crecimiento vegetal y el enraizamiento, constituyéndose como un elemento de elevado poder 

: Se realizarán entre 2 y 5 aplicaciones a dosis de 200-300 cc/hl.  
: Se realizarán entre 2 y 5 aplicaciones de 2 – 3 L/ha durante el ciclo de cultivo, 

espaciadas entre 15 y 30 días. 

momentos de mayor crecimiento vegetativo. En hortalizas
transplante hasta finales del cultivo. En frutales: empezar desde la brotación 
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BIGFOOD 
 

de origen natural compuesto por un extracto de algas 
, que contiene nitrógeno, fósforo y potasio, así como una gran 

variedad de elementos secundarios y oligoelementos (magnesio, calcio, manganeso, zinc, boro, 
entre otros). Estimula el desarrollo radicular y el crecimiento de la planta dado su contenido en 

resulta muy efectivo en los momentos de máxima actividad vegetativa, tales como 
es un excelente acondicionador de 

. Actúa potenciando los procesos metabólicos 
y fisiológicos esenciales, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de las plantas. Además, retrasa 

cuenta además, en su composición, con un extracto de 
esteroides vegetales, que le confieren un gran poder estimulador del 

crecimiento vegetal y el enraizamiento, constituyéndose como un elemento de elevado poder 

3 L/ha durante el ciclo de cultivo, 

hortalizas: empezar 
: empezar desde la brotación 
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