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Producto: 

Composición: 

NUTRICROP ® ALGAE 

Extracto de 

algas(Ascophyllum 

nodosum) 

Apariencia 

Olor 

Densidad 

Solubilidad  

 
 

 
 

500,0  g/L 

 

 

Líquido negro 

 

Marino 

 

1,150  gr/cc 

 

>99% soluble 
 

 
 

Análisis químico: pH                                                                                     5,8 – 6,8 

(Min – Max)         Materia Orgánica                                                20,5 - 26,0 % p/p 

                            Materia Inorgánica                                              15,0 - 20,5 % p/p 

Macronutrientes: Potasio                  (K)                                                      5,0 % p/p 

                                   Óxido de Potasio  (K2O)                                                   6,0 % p/p 
 

Clase de uso: Bioactivador vegetal procedente de extracto de algas 

Titular: NUTRIFERT CHILE 

 

Distribuidor: AGRICROP SAC 

CARACTERÍSTICAS 

NUTRICROP ALGAE es el alga Ascophyllum nodosum que proporciona la mayor cantidad de regula- 

dores de crecimiento por unidad de volumen en comparación con otras plantas marinas, para ser 

aplicado a todos los cultivos en un programa nutritivo balanceado diseñado para maximizar la 

producción de frutas de calidad, hortalizas, cultivos no alimenticios y ornamentales. 

NUTRICROP ALGAE es recomendado para estimular brotación, floración, cuaje, maduración y mejo- 

rar la adaptación de las plantas después del trasplante, superando así cualquier implicancia de 

estrés ambiental. 

USO Y RECOMENDACIONES DE NUTRICROP ALGAE 

Hortalizas Aplique en una proporción de 1.5 - 3.0 L/hectárea en cultivos de hortalizas tales como; espárrago, 
alcachofas, leguminosas, zanahoria, cebolla, ajo, brócoli, coliflor, col de bruselas, maíz, apio, pepinillo, 
berenjena, pimiento, melón, zapallo, lechuga, perejil, espinaca, ají, papa, tomate.  
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Frutales Aplique en una proporción de 2.0 - 4.0 L/hectárea en frutales como; vid, cítricos, manzana, melocotón, 

maracuyá, granadilla, paltos, mangos, berries, granados, papaya. 

Ornamentales de invernadero Aplique en una proporción de 2.0 - 4.0 L/hectárea en frutales como; vid, 

cítricos, manzana, melocotón, maracuyá, granadilla, paltos, mangos, berries, granados, papaya. 

Aplicación foliar 250 – 500 ml/200 L de agua por aplicación. Se recomienda un volumen suficiente de la 

mezcla para asegurar el contacto óptimo de la superficie de la hoja. No aplicar más de 3 L/ha por aplicación, no 
superar las dosis recomendadas. 

 

ESTIMULACIÓN DE CRECIMIENTO RADICULAR 

NUTRICROP ALGAE tiene un doble efecto en la zona radicular, permitiendo un aumento significativo en el 

crecimiento de raíces. Induce la actividad hormonal Auxínica (AIB) estimulando de la formación radicular. 1L de 
Nutricrop Algae (500g materia seca) tiene una bioactividad de estimulación radicular equivalente a 339,5 mg 
de AIB. 
TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO 

NUTRICROP ALGAE es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto, para el 

manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso del producto fitosanitario, con 

el cual sea mezclado este Bioestimulante. 

SISTEMAS DE APLICACIÓN 

NUTRICROP ALGAE es más efectivo vía foliar, pudiendo ser aplicado con cualquier fertilizante y con los 

equipos de aplicación usados para pesticidas. Aplicar con suficiente agua para obtener una buena 

cobertura del cultivo. 

 
COMPATIBILIDAD 

NUTRICROP ALGAE es compatible con todos los plaguicidas y/o fertilizantes foliares de uso común, 

excepto los de reacción acida y los aceites minerales. 

 
EFECTOS SOBRE LOS CULTIVOS 

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando se emplea en 

la dosis indicada. 

 
REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS 

Este punto no es aplicable a este producto por estar dentro de la categoría de fertilizante foliar. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

- En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y 

jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si la irritación persiste. 

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los 

párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación persiste. 

- En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. Trasladar a la 

víctima al aire fresco. 

- caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. NO INDUCIR AL 

VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten. 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398 

ESSALUD: 0-801-1-0200 ó 411 8000 (Opción 4)  
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