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FORMA DE APLICACIÓN

1
Rápida reactivación 
vegetativa en condiciones 
de estrés 2 Mejora la absorción

de nutrientes 3 Aumenta la actividad 
metabólica de las plantas

POR QUÉ ELEGIR NUTRIGREEN AD

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,25 g/ml
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad Eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 250 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS:
% p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Nitrógeno (N) total 8% p/p (10% p/v)

Nitrógeno (N) orgánico 8% p/p (10% p/v)

Aminoácidos libres 6% p/p (7,5% p/v)

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERRTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO 2,5 - 5 l/ha 20 - 40 l/ha

Durante el crecimiento vegetativo, desde cuaje hasta 
inicio de maduración, en caso de suelos problemáticos
y en condiciones de estrés

HORTALIZAS EN INVERNADERO 1,5 - 2,5 l/ha 20 - 40 l/ha

HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO 
Y CULTIVOS INDUSTRIALES 2 - 3 l/ha 20 - 40 l/ha

VIVEROS 1 - 1,5 l/ha 10 l/ha
Cada 7 - 12 días

FLORES Y ORNAMENTALES 1 - 1,5 l/ha 10 - 20 l/ha

ENVASES disponibles
5 - 20 - 200 - 1000 l

NUTRIGREEN AD es un bioactivador orgánico líquido que contiene aminoácidos de 
origen animal, obtenidos mediante hidrólisis, que mantienen todas sus propiedades 
bioestimulantes. Aplicado a la planta tiene una acción estimulante porque permite un 
ahorro de la energía necesaria en los procesos de síntesis de proteínas de las plantas, 
estimula el desarrollo de la vegetación, el engorde de los frutos, e incrementa la 
absorción de los elementos nutritivos. Permite a los cultivos nutrirse “alimentarse“ 
incluso en situaciones adversas. Aplicado al suelo aporta aminoácidos y proteínas, a  
la flora bacteriana del suelo, por lo cual activa y acelera los procesos de humificación 
de la materia orgánica. NUTRIGREEN AD es un producto que reduce el estrés en la  
fase post trasplante, en situaciones de asfixia, ataques de parásitos y en los cambios 
térmicos e hídricos. Favorece la asimilación de los fertilizantes y fitosanitarios.

ESTIMULA EL DESARROLLO VEGETATIVO

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 - Control ECOCERT SA F – 32600

ENVASES disponibles
5 - 20 - 200 - 1000 l


