
 

  
  

 

 

Extracto de Algas líquido

 
 
 
Ácido algínico : 3.6% m/v. 
Óxido de Potasio (K2O) soluble e
Conductividad: 70 Ms/cm 

 

 

FAT-LIFE contiene activadores naturales de los procesos metabólicos de la planta implicados en 
el aumento del calibre de los frutos
frutales en general. FAT-LIFE
efectos adversos sobre animales ni seres humanos.
FAT-LIFE es un producto orgánico, de origen natural, com
especie Ascophillum Nodosum.

 
 

Vía radicular: Se realizarán varias aplicaciones durante el ciclo de cultivo, espaciadas entre 8 
– 10 días. Aplicar después del cuajado del fruto a dosis de 2 litros 
Vía foliar: Se realizarán, también, varias aplicaciones a dosis de 2cc/litro después del cuajado 
del fruto.  

 
 

Aplicar durante la maduración del fruto. 
fruto. 
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Extracto de Algas líquido.  

 Manitol : 0.73% 
(K2O) soluble en agua: 3.6%    Arsenio (As) < 50mg/Kg 

 ph:10 

contiene activadores naturales de los procesos metabólicos de la planta implicados en 
aumento del calibre de los frutos. FAT-LIFE resulta muy efectivo para hortalizas de fruto y 

LIFE tiene una aplicación variada en diferentes cultivos y no posee 
efectos adversos sobre animales ni seres humanos. 

es un producto orgánico, de origen natural, compuesto por un extracto de algas de la 
especie Ascophillum Nodosum. 

: Se realizarán varias aplicaciones durante el ciclo de cultivo, espaciadas entre 8 
10 días. Aplicar después del cuajado del fruto a dosis de 2 litros por hectárea cada vez.

: Se realizarán, también, varias aplicaciones a dosis de 2cc/litro después del cuajado 

Aplicar durante la maduración del fruto. Para vegetales y frutales, aplicar durante el cuajado del
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LIFE 
 

contiene activadores naturales de los procesos metabólicos de la planta implicados en 
resulta muy efectivo para hortalizas de fruto y 

tiene una aplicación variada en diferentes cultivos y no posee 

puesto por un extracto de algas de la 

: Se realizarán varias aplicaciones durante el ciclo de cultivo, espaciadas entre 8 
por hectárea cada vez. 

: Se realizarán, también, varias aplicaciones a dosis de 2cc/litro después del cuajado 

Para vegetales y frutales, aplicar durante el cuajado del 

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

https://twitter.com/LifeAgronut 

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

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


