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NUTRICIÓN FOLIAR  
ESPECIALIZADA 

EN LA NECESIDAD DE TU CULTIVO

FAMILIA

BENEFICIOS

• Incrementa el vigor del follaje
• Suplementa deficiencias de micronutrientes
• Actúa en 48 horas
• Mitiga enfermedades de follaje como royas 
   y cenicillas 
• Ayuda en eventos de estrés hídrico, climático 
  o mecánico
• Control de enfermedades causadas por
   hongos y bacterias

INGREDIENTES

Aminoácidos:                                                                                    85%                                                          
Concentrado de microorganismos 
(Bacillus spp, Streptomyces griseus , 
Pseudomonas fluorescens):                                                           5%                                                                     
Extracto de algas marinas:                                                            5% 
Sulfatos de hierro, magnesio, manganeso y  zinc :            4%                     
Tetraborato de sodio :                                                                       1%

Amino

                

Ca
                

INGREDIENTES

Aminoácidos:                                                                                      59%                                                          
Concentrado de microorganismos 
(Bacillus spp, Streptomyces griseus, 
Pseudomonas fluorescens):                                                           4%                                                                     
Extracto de algas marinas:                                                            4% 
Sulfatos de hierro, magnesio, manganeso y zinc               3% 
Sulfato de calcio:                                                                             30%

FloreC
                

INGREDIENTES

Aminoácidos:                                                                                    68%                                                          
Concentrado de microorganismos 
(Bacillus spp, Streptomyces griseus, 
Pseudomonas fluorescens):                                                           4%                                                                     
Extracto de algas marinas:                                                            2% 
Sulfatos de hierro, magnesio, manganeso y zinc:              2%
Tetraborato de sodio:                                                                    20%
Molibdato de sodio:                                                                           4%



NUTRIENTE FOLIAR DE MINERALES 
QUELADOS Y MICROORGANISMOS 

QUE FAVORECE EL VIGOR, 
BRILLO Y SALUD DEL CULTIVO.

CARACTERÍSTICAS

FoliaG es un polvo ámbar soluble con 
microorganismos con actividad quelante, 
micronutrientes y ácidos fúlvicos, que aporta 
nutrición de manera rápida y localizada al follaje.

COMPATIBILIDAD

FoliaG no debe mezclarse con surfactantes, 
adherentes, dispersantes, bactericidas o 
fungicidas. En caso de haberse aplicado 
bactericidas o fungicidas, esperar 5 días para su 
aplicación.

CULTIVO           APLICACIÓN
100 g/Ha

150 g/Ha

Hortalizas
Berries
Hierbas 
Aromáticas

Árboles

MODO DE PREPARACIÓN

100 a 150 g de FoliaG deben ser disueltos en 400 L de 
agua y agitados hasta obtener una solución homogénea. 
La solución debe aplicarse foliarmente después del riego, 
para una mayor absorción. 

DOSIS

  
 

Se recomienda aplicar semanalmente en momentos de 
alta demanda energética, como floración, llenado de fruto 
o fases iniciales de desarrollo vegetativo. En otras etapas 
puede aplicarse mensualmente.

VERSIONES

ALMACENAMIENTO

FoliaG debe mantenerse en un lugar fresco y ventilado, y 
apartado de productos químicos para evitar 
contaminación cruzada. Si el empaque ha sido abierto, 
debe evitarse su contacto con la humedad, ya que es 
altamente higroscópico. 

PRECAUCIÓN

No comer ni fumar cuando se manipule el producto. 
Manténgase fuera del alcance de niños. En caso de 
ingesta o reacción alérgica consulte a su médico. 
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Amino

Ca

FloreC                

Mejora el porte de la planta.

Controla deficiencias de nutrición de calcio.

Aumenta los brotes en etapa de floración.


