
 

  
  

 

 
Materia orgánica con microelementos
 

 
 
Boro (B) soluble en agua : 0,2%  
Cobre (Cu) soluble en agua : 0,15%
Cobre (Cu) complejado : 0,12% 
Hierro (Fe) soluble en agua : 1%
Hierro (Fe) complejado : 0,8% 
Agente complejante: ÁCIDO LIGNOSULFÓNICO

 

 

 
ORGANLIFE MIX contiene una cantidad importante de materia orgánica y un 30% de 
Ácidos Fúlvicos, que mejoran las propiedades fisicoquímicas del suelo, favorecen la 
microbiana y potencian el desarrollo del sistema radicular, proporcionando una mayor 
exploración del suelo y una mayor superficie de absorción, con lo que se consigue un mejor 
aprovechamiento de los nutrientes disponibles.
 
ORGANLIFE MIX a su vez, act
microelementos. Éstos se encuentran complejados por el Acido Lignosulfónico. En este estado 
los microelementos son asimilados por la planta con mayor facilidad.
 
 
 

Vía foliar: Disuelto en agua de 200 a 300 c.c./hl.
Vía radicular: En fertirrigación
constante. En riego tradicional
aplicaciones. 
 

 

ORGANLIFE MIX ha sido desarrollado para su empleo en todo tipo de cultivos, en 
cualquier etapa del ciclo vegetativo.
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Materia orgánica con microelementos. 

 Manganeso (Mn) soluble en agua 
Cobre (Cu) soluble en agua : 0,15% Manganeso (Mn) complejado: 0,56%

 Zinc (Zn) soluble en agua : 0,35%
Hierro (Fe) soluble en agua : 1% Zinc (Zn) complejado : 0,28% 

 Materia orgánica : 31,5% 
Agente complejante: ÁCIDO LIGNOSULFÓNICO 

contiene una cantidad importante de materia orgánica y un 30% de 
Ácidos Fúlvicos, que mejoran las propiedades fisicoquímicas del suelo, favorecen la 
microbiana y potencian el desarrollo del sistema radicular, proporcionando una mayor 
exploración del suelo y una mayor superficie de absorción, con lo que se consigue un mejor 
aprovechamiento de los nutrientes disponibles. 

a su vez, actúa como un corrector de carencias líquido de 
microelementos. Éstos se encuentran complejados por el Acido Lignosulfónico. En este estado 
los microelementos son asimilados por la planta con mayor facilidad. 

Disuelto en agua de 200 a 300 c.c./hl. 
En fertirrigación, diluir en agua y aplicar a razón de 50 a 100 cc/m

En riego tradicional, aplicar de 75 a 100 L/ha y año, repartidos en varias 

ha sido desarrollado para su empleo en todo tipo de cultivos, en 
cualquier etapa del ciclo vegetativo. 
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ORGANLIFE MIX 

 : 0,7% 
Manganeso (Mn) complejado: 0,56% 
Zinc (Zn) soluble en agua : 0,35% 

contiene una cantidad importante de materia orgánica y un 30% de 
Ácidos Fúlvicos, que mejoran las propiedades fisicoquímicas del suelo, favorecen la vida 
microbiana y potencian el desarrollo del sistema radicular, proporcionando una mayor 
exploración del suelo y una mayor superficie de absorción, con lo que se consigue un mejor 

úa como un corrector de carencias líquido de 
microelementos. Éstos se encuentran complejados por el Acido Lignosulfónico. En este estado 

, diluir en agua y aplicar a razón de 50 a 100 cc/m3, en riego 
, aplicar de 75 a 100 L/ha y año, repartidos en varias 

ha sido desarrollado para su empleo en todo tipo de cultivos, en 

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

https://twitter.com/LifeAgronut 

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

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


