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Extracto de algas líquido

 
 

Ácido algínico : 1,9% 
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
Materias primas de origen orgánico: Extracto de algas Acophyllum nodosum: 12%

 

 

LIFE GROS es un producto especial de origen natural compuesto 
Ascophillum nodosum que contiene nitrógeno, fósforo y potasio, así como una gran variedad de elementos 
secundarios y microelementos (magnesio, calcio, manganeso, zinc, boro, entre otros)
radicular y el crecimiento vegetativo de la planta dado su contenido en 

LIFE GROS resulta muy efectivo en los momentos de máxima actividad
cuaje y engorde. Además, es un excelente acondicionador de 
microelementos. Actúa potenciando los procesos metabólicos y fisiológicos esenciales, fortaleciendo el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. Retrasa los procesos de senescencia.

LIFE GROS tiene una aplicación variada en diferentes cultivos y no posee efectos adversos sobre animales y 
seres humanos. Resulta muy efectivo en situaciones de estrés y situaciones climáticas o fisiológicas adversas, 
tales como sequía, estrés térmico, salinidad, a

 
 

Vía foliar: Se realizarán entre 2 y 5 aplicaciones a dosis de 2
Vía radicular: Se realizarán entre 2 y 5 aplicaciones durante el ciclo de cultivo, espaciadas entre 15
días a dosis de 2 a 3 litros por hectárea cada vez.

 
 

Vía foliar: La aplicación se inicia 

Vía radicular: Aplicación durante todo el ciclo de cultivo, 
crecimiento vegetativo. 
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Extracto de algas líquido.  

 Manitol: 0,6% m/v 
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua : 1,9%  
Materias primas de origen orgánico: Extracto de algas Acophyllum nodosum: 12% 

producto especial de origen natural compuesto por un extracto de algas de la especie 
Ascophillum nodosum que contiene nitrógeno, fósforo y potasio, así como una gran variedad de elementos 
secundarios y microelementos (magnesio, calcio, manganeso, zinc, boro, entre otros)

y el crecimiento vegetativo de la planta dado su contenido en carbohidratos

resulta muy efectivo en los momentos de máxima actividad, tales como postrasplante, floración, 
cuaje y engorde. Además, es un excelente acondicionador de suelos y fuente orgánica de macro y 
microelementos. Actúa potenciando los procesos metabólicos y fisiológicos esenciales, fortaleciendo el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. Retrasa los procesos de senescencia. 

tiene una aplicación variada en diferentes cultivos y no posee efectos adversos sobre animales y 
seres humanos. Resulta muy efectivo en situaciones de estrés y situaciones climáticas o fisiológicas adversas, 
tales como sequía, estrés térmico, salinidad, acidez, desajustes nutricionales, entre otras.

Se realizarán entre 2 y 5 aplicaciones a dosis de 2-3 cc/litro. 
Se realizarán entre 2 y 5 aplicaciones durante el ciclo de cultivo, espaciadas entre 15

dosis de 2 a 3 litros por hectárea cada vez. 

La aplicación se inicia en el postrasplante hasta finales del cultivo. 

: Aplicación durante todo el ciclo de cultivo, sobre todo durante los momentos de mayor 
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LIFE GROS 
 

  

un extracto de algas de la especie 
Ascophillum nodosum que contiene nitrógeno, fósforo y potasio, así como una gran variedad de elementos 
secundarios y microelementos (magnesio, calcio, manganeso, zinc, boro, entre otros). Estimula el desarrollo 

carbohidratos y aminoácidos. 

, tales como postrasplante, floración, 
suelos y fuente orgánica de macro y 

microelementos. Actúa potenciando los procesos metabólicos y fisiológicos esenciales, fortaleciendo el 

tiene una aplicación variada en diferentes cultivos y no posee efectos adversos sobre animales y 
seres humanos. Resulta muy efectivo en situaciones de estrés y situaciones climáticas o fisiológicas adversas, 

cidez, desajustes nutricionales, entre otras. 

Se realizarán entre 2 y 5 aplicaciones durante el ciclo de cultivo, espaciadas entre 15-30 

durante los momentos de mayor 
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