COMPOSICIÓN
GROW

ALGA

Fósforo P205: 15% p/p
Potasio K20: 15% p/p
Materia orgánica: 10% p/p
Extracto de algas: 15% p/p
Nitrógeno (N) total: 0,12% p/p
Nitrógeno(N) orgánico: 0,4% p/p
Magnesio (MgO): 0.06% p/p
Calcium (CaO): 0,11% p/p
Azufre (S): 0.40% p/p
Boro (B): 0,003% p/p
Materia orgánica: 9% p/p

RACINAL+

Amino ácidos libres: 5% P/P
Extractos de algas: 8% p/p
Total Nitrógeno (N): 2,5% p/p
Materia orgánica: 15% p/p

CULTIVOS

UTILIZACIÓN
Aplicación radicular.

Aplicación radicular.
Aplicación foliar.

La aplicación de RACINAL+ se realiza vía radicular para los árboles frutales, así como para la
jardinería y cultivos fuera de suelos.

Clave para producir más con menos insumos
y ventajas en su utilización
Los bioestimulantes estimular la zona de la raíz y tienen un efecto positivo en la salud
general de la planta. Actúan en sinergia para maximizar la absorción de nutrientes esenciales estimulando la retención de nutrientes a nivel
de las raíces.
Deriven Fertilizer ha llevado a cabo una amplia investigación sobre el uso de bioestimulantes para la salud
de las plantas y ha desarrollado diversas formulaciones. Nuestras formulaciones pueden incluir
ácidos húmicos, aminoácidos, azúcares vegetales,
algas, micorrizas, oligoelementos … etc.
ÁCIDOS HÚMICOS
Los ácidos húmicos resultan de la descomposición natural de la materia orgánica. Tienen tres
efectos principales. En primer lugar, el efecto
de químico – los ácidos húmicos mostran una
gran capacidad de intercambio catiónico con
lo que aumenta la retención de nutrientes en
el suelo. En segundo lugar, los efectos físicos –
los ácidos húmicos son capaces de modificar
la estructura del suelo mediante la reorganización de las plaquetas. Por último, los efectos
biológicos – los ácidos húmicos proporcionan
una fuente lenta de nutrientes, favorecen la actividad microbiana y estimulan el crecimiento de la raíz.
Los ácidos húmicos utilizados por Deriven Fertilizer
provienen del humato de potasio, que es uno de los
ácidos húmicos de los más activos que están disponibles.

SUPLEMENTOS EN AMINOÁCIDOS
Los factores ambientales tales como el clima, la falta de luz y agua, pueden ejercer limitaciones significativas en la planta. Estas
restricciones pueden afectar el crecimiento
mediante la reducción de la fotosíntesis, provocando el cierre de estomas y ralentizando
el metabolismo natural de la planta. Una
planta estresada tiene una mayor necesidad
de aminoácidos, que por sí sola no puede
producir de forma natural.
Nuestros suplementos en aminoácidos son
absorbidos por la planta y están por lo tanto
presentes en caso de una elevada necesidad
con el fin de luchar contra las reacciones naturales y mantener la cobertura vegetal saludable durante momentos de estrés.
EXTRACTOS DE ALGAS MARINAS
El uso de algas está ampliamente documentado desde hace muchos años debido a sus
muchas ventajas, que son el de, una planta
más sana, más presentable y más eficiente.
Deriven Fertilizer utiliza un proceso de extracción enzimática en agua fría que permite extraer los principales ingredientes
sin necesidad de producir partículas orgánicas pesadas y oscuras. El producto extraído
contiene una alta concentración de auxinas,
giberelinas y betaínas,así como los alginatos
naturales que promueven la retención de
agua en el suelo.

