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DESCRIPCIÓN

NORKELP es un Bioestimulante a base de algas naturales 
del género “Ascophyllum nodosum”, con un contenido del 
100 % de crema de Algas, en su preparación, se realiza una 
extracción en frío y libre de sustancias químicas lo cual 
permite preservar los componentes beneficiosos del alga y 
limitar sus posibles alteraciones fisicoquímicas que pueden 
producirse si durante su manipulación se produce en contac-
to con la luz, el calor o sustancias químicas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

� Micronutrientes y macronutrientes esenciales para las plantas ejerciendo un efecto nutricional.
� Manitol y otros compuestos que ayudan a superar el estrés osmótico y condiciones de estrés ambiental.
� Polifenoles, vitaminas y precursores hormonales naturales ( Auxinas y citoquininas).
� Polisacáridos complejos activos.

BENEFICIOS DEL NORKELP

RECOMEDACIONES DE APLICACIÓN

SUSPENSIÓN 100 % DE ALGAS DEL GÉNERO “ ASCOPHYLLUM NODOSUM”
ACONDICIONADAS PARA SER APLICADAS SOBRE LOS CULTIVOS 
MANTENIENDO INTACTAS SUS PROPIEDADES NATURALES.

PROPIEDADES Y TECNOLOGÍAS

BIOESTIMULANTES

COMPOSICIÓN

MANITOL

ÁCIDO ALGÍNICO 2,6%

0,8%

RIQUEZA

Cobre-Hierro-Manganeso-Zinc-Molibdeno

Sequía

C
alor

Salinidad

� Favorece los procesos de floración y cuajado.
� Aumentan el número de frutos y mejoran su calidad. 
� Estimulan el crecimiento de las raíces y el crecimiento vegetativo
� Crecimiento más vigoroso.
� Plantas más resistentes a situaciones de estrés. 
� Mejora la resistencia a plagas.
� Mejoran el intercambio entre la raíz y el suelo. 
� Mejora el sistema radicular.
� Incrementan el poder de absorción radicular y translocación de los     
nutrientes.  

CULTIVOS APLICACIÓN FOLIAR APLICACIÓN RADICULAR

Hortícolas

Frutales, Cítricos, olivar

Viña, Hornamentales

Guisante, Habas, Judías

Cereales y Oleaginosas

Fresal y frutos rojos

2-3 l/Ha
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1,5-3 l/Ha

1,5-3 l/Ha

1-3 l/Ha

1-3 l/Ha

2-3 l/Ha

4-6 l/Ha

3-5 l/Ha

4-6 l/Ha

2-4 l/Ha

2-4 l/Ha

4-6 l/Ha

Nitrógeno-Fósforo-Potasio-Magnesio-Azufre-Calcio


