
FICHA MÁSTER

m/m

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES

CONTENIDO DECLARADO

ALGADUN es un Bioestimulante, que basa su funcionamiento en las propiedades que le confiere el
extracto de algas obtenido de ”Ascophyllum nodosum”, y preparado para ser aplicado tanto foliar
como radicularmente. Su rico contenido en carbohidratos, fitohormonas y polisacáridos, induce a las
plantas una gran respuesta a diferentes situaciones de estrés. Produce un desarrollo más rápido,
vigoroso y equilibrado. 

AlgaDun

p/p

Ácido Algínico  4,0 %

Manitol   0,5 %

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua    4,0 %

INFORMACIÓN FACULTATIVA

Extracto de algas de “Ascophylum Nodosum”                                                                                                           25 %

ALGADUN, debido a sus componentes activos, interviene en numerosos procesos metabólicos de las
plantas, activando su crecimiento general e interviniendo como catalizador de múltiples procesos que
potencian su desarrollo y respuesta ante necesidades.
- Potencia los procesos de aprovechamiento de los nutrientes.
- Su aplicación tiene un efecto notable en momentos fenológicos exigentes, como pueden ser
floración, cuajado y engorde.
- Prevención del estrés abiótico. (Salinidad, sequía, heladas, etc)

PH     9

Materia Orgánica                                                                                                                                                                 15,0 %
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FICHA MÁSTER

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN RECOMENDADA POR CULTIVO

CULTIVO          Dosis/Aplicación Dosis/Aplicación

Hortícolas

6-10 l/Ha

Ornamentales

Frutales y cítricos

Olivo

Viña

Leguminosas

Remolacha

Patata

Alfalfa

 4-10 l/Ha

6-10 l/Ha

6-10 l/Ha

  4-10 l/Ha

AlgaDun

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN
ALGADUN es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios de uso habitual en
agricultura, a excepción de productos extremadamente alcalinos. Dada la variedad de los productos
fitosanitarios que se pueden emplear en diversas mezclas, es recomendable en caso de duda realizar una
prueba previa de compatibilidad o consultar al servicio técnico.

Cultivos Extensivos

1-2 l/Ha

1-2 l/Ha

1-2 l/Ha

1-2 l/Ha

1-2 l/Ha
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20Lt

ACONDICIONAMIENTO ESTÁNDAR CONFIGURACIÓN PALLETS

 5Lt 1Lt 1000Lt 360Lt

 12x1  5x4

ENVASE

CAJA

800Lt 40Lt 1000Lt

 1Lt   5Lt  20Lt    IBC

CUIDANDO LA AGRICULTURA
CUIDAMOS TAMBIÉN EL PLANETA 

2-3 l/Ha

2-3 l/Ha

2-3 l/Ha

2-3 l/Ha

2-3 l/Ha


