GREENFOL
ENMIENDA CALIZA, MARGAS
FICHA TÉCNICA
GREENFOL es un fertilizante ecológico foliar
revolucionario, formado por nanomoléculas que
penetran por los estomas de las hojas.
Acelera el crecimiento vegetal aumentando el
rendimiento y fortaleciendo a la planta frente a
plagas y enfermedades.
Presentación en polvo mojable. Solución eficaz
frente a podredumbre aplical.

RECOMENDACIONES

RIQUEZAS GARANTIZADAS
CaO................94%
MgO.............2,56%
SiO2.............1,75%
Al2O3...........0,43%
Na2O...........0,23%

SO4..............0,10%
Fe2O............0,10%
K2O.............0,10%
N (total).......0,05%
Mo................0,04%

P2O5............0,01%
Cu..........22 mg/kg
Zn...........45mg/kg
Mn..........40mg/kg
Cu..........13mg/kg

Clase granulométrica: polvo
Valor neutralizante 96
Metales pesados clase A, según RD 506/2013

RECOMENDACIONES SISTEMA NOSTOC

Las dosis podrán variar en función de las características del suelo
a tratar. Este producto forma parte de un sistema de fertilización y
protección de NOSTOC BIOTECHNOLOGIES. Para conseguir los
mejores resultados, consultar con nuestro equipo técnico.

DOSIFICACIÓN
Suelo

Foliar

- P102 manténgase fuera del alcance de los niños.
- P270 no comer, beber ni fumar durante su utilización.
- Conservar en lugar seco entre 5 y 20 grados.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Evitar la exposición directa al sol.
- Puede ser nocivo si se ingiere.
- Aplicar en la cuba después del agua.

1 - 1,5 kg/ha

200 - 400 g/HL

COMPATIBILIDAD
- GREENFOL es compatible con todos los prodcutos de Nostoc
Biotech
- No mezclar con productos ácidos ni sales de amonio

INDICACIONES DOSIFICACIÓN
Apto para aplicación foliar.

FOLIAR: Mezclar el producto en una pequeña cantidad
de agua antes de añadirlo a la cuba.
Pulverizar a la dosis indicada en la tabla mediante una ﬁna
niebla.

DOSIS

FORMATOS

ECOLÓGICO

Foliar: 200-400 g/HL

5Kg

APTO

Apto para su uso en agricultura ecológica
conforme a la Norma UNE 142500:1037 Insumos
utilizables
en
la
producción
vegetal ecológica. Fertilizantes, enmiendas y
sustratos de cultivo.

BENEFICIOS

- Ayuda a la planta en situaciones de estrés por su
rápida penetración.
- Aumenta el contenido de cloroﬁla y por tanto la capacidad
fotosintética hasta en un 30%.
- Reduce la necesidad de agua en los cultivos.
- Acelera la maduración del fruto (hasta un 30%) y aumenta
su posterior conservación.
- Mejora la calidad, color y sabor de los frutos, al
incrementar su contenido en azúcar.
- Aumenta la elasticidad de la piel de los frutos, haciéndolos
más resistentes al ataque de plagas.
- Es un producto completamente ecológico.

FABRICADO POR
C/ María Pedraza 30
28039 Madrid (España)
Tel: 912 905 289
tecnico@nostoc.es • www.nostoc.es

