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DESCRIPCIÓN

Solución de ÁCIDOS HÚMICOS Y FÚLVICOS procedentes de 
Leonarditas de altísima pureza y calidad.
Su equilibrado balance entre Ácidos Húmicos y Fúlvicos lo 
convierte en una opción muy adecuada para
favorecer la fertilidad de los suelos. DUNVITAL BRIO es un 
producto de una alta estabilidad y excelente
manejo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La aplicación de DUNVITAL BRIO potencia los niveles de fertilidad de los suelos de forma notable, con
lo cual condiciona la capacidad productiva de los cultivos.
Consiguiendo que la planta se sobreponga a estas situaciones alcanzando los máximos rendimientos.
En aplicaciones Foliares, es compatible  con la mayoría de los productos fitosanitarios y  abonos  foliares
a excepción de   aceites, productos de pH bajos y calcios.

BENEFICIOS DE DUNVITAL

RECOMEDACIONES DE APLICACIÓN

BIOESTIMULANTE HÚMICO, FAVORECE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS

PROPIEDADES Y TECNOLOGÍAS

BIOESTIMULANTES
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CULTIVO          Dosis Por Aplicación Dosis Total

Hortícolas

         10-15 l/Ha 30-60 l/Ha

Ornamentales

Frutales y cítricos

Olivo

Viña

           8-12 l/Ha  20-40 l/Ha

Dosis Foliar

           8-12 l/Ha 

           8-12 l/Ha 
         10-15 l/Ha

 20-40 l/Ha

 20-40 l/Ha

30-60 l/Ha

2-3 l/Ha
2-3 l/Ha

2-3 l/Ha

2-3 l/Ha

2-3 l/Ha

A nivel Químico: Aumenta la capacidad de intercambio catiónico 
y la movilización de nutrientes que
se encuentran retrogradados. 
A nivel Físico: Mejora la estructura del suelo y su aireación.
A nivel Biológico: Estimula y mejora el sistema radicular de las 
plantas y la vida microbiana.


