BASFOLIAR® ALGAE

6-3-5 + aminoácidos + vitaminas

Activador del metabolismo general de las plantas que equilibra sus funciones ﬁsiológicas a nivel celular.
Basfoliar® Algae es un fertilizante bioestimulante líquido concentrado, extraído del alga Durvillea Antartica y enriquecido con macro y micronutrientes.

Composición química
Grado equivalente: 6-3-5 + aminoácidos + vitaminas

Nitrógeno (N)

6%

Fósforo (P2O5)

3%

Potasio (K2O)

5%

Magnesio (MgO)

0,3%

Hierro (Fe)
Cobre (Cu)
Molibdeno (Mo)
Zinc (Zn)
Aminoácidos Alanina

Carbohidratos Glucosa
y vitaminas Galactosa.

Acción en el cultivo
Al ser un activador del metabolismo general de las plantas promueve:
1. Su crecimiento vegetativo (activación foliar).
2. Procesos vinculados al desarrollo (ﬂoración y fructiﬁcación).
3. El desarrollo y la calidad de los frutos.
4. Mejora el crecimiento inicial postemergencia o postrasplante.
5. La recuperación de aquellos cultivos afectados por sequía, heladas,
granizo, plagas y enfermedades.

Trazas

Basfoliar® Algae: Propiedades
Glicina, Valina, Treonina, Serina,
Leucina, Isoleucina, Prolina, Cisterna,
Hidroxiprolina, Metionina, Ácido aspártico,
Fenilalanina, Ácido glutámico, Lisina,
Tirosina, Arginina, Histidina
Manosa, Fructosa, Xilosa,

1. Contiene elementos estimuladores del crecimiento de las plantas.
2. Es de origen natural.
3. Es compatible con cualquier ﬁtosanitario.
4. Es altamente seguro y eﬁciente en la estimulación vegetativa.
5. Es no tóxico, inocuo para los insectos y mamíferos.

Vitamina A, B1, B2,C, carotenos,
Ácido pantoténico, Biotina, Ácido fólico,
Ácido nicotínico

Basfoliar® Algae: Ventajas
Recomendaciones para cultivos extensivos
Dosis: 400 cc/ha
La fertilización foliar complementaria es una práctica
que ha permitido incrementar los rendimientos en
diferentes cultivos en la región pampeana.
Basfoliar® Algae es un fertilizante foliar compatible
con la mayoría de los agroquímicos del mercado y es muy
efectivo en aplicaciones conjuntas con Basfoliar® 10-4-7
SL o Basfoliar® 25-10-17 SP en cultivos extensivos,
potenciando su rendimiento como “recuperador” luego
de una situación de estrés (sufrida por granizo, heladas,
ataque de plagas, etc).

1. Es el bioestimulante más completo del mercado.
2. Funciona en cualquier condición o estrés.
3. Entrega energía inmediata a las plantas.

Recomendaciones de uso en cultivos intensivos
Cultivos

Dosis
(l/ha)

Número de
aplicaciones

-

4a5

Uva de mesa

2a3

3

Repetir cada 15 días desde brotes con 15 cm.

Uva vinífera y olivo

2a3

4

Dos en preﬂoración y dos en postﬂoración.

Manzanos, perales y carozos

2a3

3

La primera en preﬂoración, la segunda en caída de pétalos y la tercera con fruto
recién cuajado.

3

4

Dos aplicaciones en los crecimientos vegetativos de primavera y dos durante los
de otoño.

1,5 a 2

1

En plantas con hojas plenamente activas.

Hortalizas de hoja

2

3a4

Con plantas que presenten de 4 a 6 hojas totalmente desarrolladas.

Hortalizas de bulbo y tubérculo

2

3a4

Cada 15 días a partir de los 20 días post trasplante o emergencia.

Hortalizas de fruto
(tomate y pimiento)

3

3a4

Cada 15 días a partir del cuaje del segundo racimo.

Hortalizas de fruto
(melón, zapallo, pepino)

2

3a4

La primera en preﬂoración, repitiendo luego cada 15 días.

Frutales (etapa de vivero)
Frutales (primer año)

Cítricos y paltos
Frutales y vides en postcosecha

Momento y forma de aplicación
Aplicar 0,8 a 1 l/100 litros de agua cada 21 días, comenzando a los 20 días de
iniciada la brotación.

IMPORTANTE
La información contenida en esta ﬁcha técnica es netamente orientativa. Para una correcta dosiﬁcación, uso y momento de aplicación del producto, deberá leer las indicaciones de uso impresas en el envase y consultar con su Ingeniero Agrónomo o Técnico
Asesor.

Presentación: Botellas de 1 l y bidones de 5 y 20 l

