
 

  
  

 

 

Bioestimulante orgánico con micronutrientes
quelados que contiene lignosulfonato de Aluminio

 

 
 

Cobre (Cu) soluble en agua : 
Manganeso (Mn) soluble en agua : 0,8% m/v
 

 

 

BROTALIFE es un bioestimulante orgánico líquido que contiene micronutrientes complejados
por lignosulfonato de Aluminio. Este producto está enriquecido con Nitrógeno.
 
BROTALIFE estimula la síntesis of fitoalexinas que activan las defensas naturales de las plantas y 
previenen los hongos patógenos. Además, 
vegetativo y mejora la floración, cuajado y la producción.

 
 
 

Vía foliar: Disuelto en agua de 250 a 300 c.c./hl.
Vía radicular: Hortalizas: 1-
cc/pie. 

 
 

 
BROTALIFE ha sido desarrollado para su uso en todo tipo de cultivos durante cualquier 
parte del ciclo vegetativo, siendo más recomendable y favorable durante las brotaciones. 
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Bioestimulante orgánico con micronutrientes 
quelados que contiene lignosulfonato de Aluminio

) soluble en agua : 1,8% m/v Zinc (Zn) soluble en agua : 0,5% m/v
Manganeso (Mn) soluble en agua : 0,8% m/v 

es un bioestimulante orgánico líquido que contiene micronutrientes complejados
por lignosulfonato de Aluminio. Este producto está enriquecido con Nitrógeno.

stimula la síntesis of fitoalexinas que activan las defensas naturales de las plantas y 
previenen los hongos patógenos. Además, BROTALIFE aumenta significativamente el crecimiento 
vegetativo y mejora la floración, cuajado y la producción. 

Disuelto en agua de 250 a 300 c.c./hl. 
-2 cc/planta; Plantones: 4-5 cc/pie; Árboles en producción: 8

ha sido desarrollado para su uso en todo tipo de cultivos durante cualquier 
parte del ciclo vegetativo, siendo más recomendable y favorable durante las brotaciones. 

GARANTIZADAS 

CARACTERISTICAS GENERALES 

DOSIS DE EMPLEO 

ÉPOCA DE APLICACIÓN 

https://www.facebook.com/Lifeagronut/

https://twitter.com/LifeAgronut

https://www.linkedin.com/company/lifeagronut/

https://www.instagram.com/lifeagronut/

 

BROTALIFE 
 

quelados que contiene lignosulfonato de Aluminio.  

Zinc (Zn) soluble en agua : 0,5% m/v 

es un bioestimulante orgánico líquido que contiene micronutrientes complejados 
por lignosulfonato de Aluminio. Este producto está enriquecido con Nitrógeno. 

stimula la síntesis of fitoalexinas que activan las defensas naturales de las plantas y 
aumenta significativamente el crecimiento 

/pie; Árboles en producción: 8-10 

ha sido desarrollado para su uso en todo tipo de cultivos durante cualquier 
parte del ciclo vegetativo, siendo más recomendable y favorable durante las brotaciones.  
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