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AGROVIVA ECOMINERALES S.L

LA RAZÓN PARA  
SER AGRICULTOR ECOLÓGICO

NUTRIENTE MINERAL Y ORGÁNICO, NATURAL 

REGENERADOR DE TIERRA DE CULTIVO. 

BASALTO MICRONIZADO CON 20% DE CÁSCARA 

DE HUEVO.



Siendo AGROVIVA un producto natural, los porcentajes son valores 
medios sujetos a ligeras variaciones.

®Dónde y cómo utilizar agroviva Resultados agroviva CALCIUM

HUERTA.

CULTIVOS.

JARDINERÍA Y FLORICULTURA.

FRUTICULTURA.

Durante la siembra espolvorear en la tierra 300 gr. por m2 y binar.

El modo de utilización es el mismo que en la huerta, pero adapta-
do en su aplicación a la escala de superficie cultivada 2-3 tonela-
das por hectárea de 2-3 años en función de la calidad del suelo.

Maceta de 2 litros de tierra: cuando se planta o trasplanta, se 
recomienda incorporar a la tierra de 100 a 150 gramos de Agrovi-
va. Cada 3 meses de 60 a 70 gramos para asegurar la lozanía de 
las flores y mejorar la firmeza de los tallos.
Arriates y parterres: mismas dosis que en la huerta.
Césped: para dar vigor al césped, espolvorear la hierba de 100 a 
200 gramos por m2.

Incorporar al suelo mediante espolvoreado a razón de 5-10 kg 
para un árbol con una corona de 1m2. 

Al tratarse de un producto enteramente natural y no 
tóxico, su empleo nunca es nocivo.

Beneficios de remineralizar 
suelos con agroviva
Aporta de forma gradual nutrientes (macro y micronutrientes) 
importantes para la nutrición mineral de los cultivos y facilita 
la absorción por las plantas de los elementos nutritivos 
contenidos en el suelo.

Aumenta entre el 6 y el 15% en la producción de granos.

En cultivos de fruta y vegetales el incremento oscila entre el 
5 y el 26%.

En tomates, pimiento y maíz, se destaca un aumento en la 
cantidad de vitamina C.

En la soja hay un aumento en la cantidad de proteína de aceite.

En el algodón hay un aumento de la resistencia, la cantidad y el 
largo de la fibra.

Totalmente recomendado para cultivo de cítricos con un incre-
mento de 29% sobre su rendimiento. 

Aumenta la producción. Productos cosechados más sanos 
y de mayor calidad. Es excepcionalmente rico en magnesio, 
calcio y oligoelementos tan importantes para la salud. El 
aporte especial de calcio hace que sea recomendado para 
todo tipo de curticoides y especialmente recomendado 
para cultivo de tomate y pimiento.

Reequilibra el pH del suelo.

Aumenta la reserva nutricional del suelo, fertilizante rico 
en Calcio.

Aumenta la actividad de microorganismos y estimula la 
vida microbiana al crear condiciones de desarrollo ideales 
para las bacterias aerobias, muy útiles en la descom-
posición de los desechos vegetales y orgánicos.

Controla la erosión del suelo a partir de un mejor desarrollo 
de las plantas cultivadas y del aumento de la materia orgánica.

Aumenta la resistencia de las plantas contra la acción de 
insectos y enfermedades gracias al dióxido de silíceo (SiO2), 
repelente natural de insectos y ahuyenta a caracoles, babo-
sas y gusanos.

Es un estructurante del suelo, aumenta la resistencia ante 
las sequías al retener la humedad debido a las características 
higroscópicas del basalto micronizado en combinación 
con la cáscara de huevo y aumenta la resistencia ante las 
heladas porque protege las raíces, aumentando su desarrollo 
radicular, y contribuye al calentamiento de los suelos. 
Recomendado para huerto e invernadero.

Elimina la dependencia de fertilizantes y venenos, cuya 
producción exige un elevado consumo de energía.

Tiene un efecto beneficioso sobre la mineralización e inmo-
vilización de Nitrógeno al suelo. Ideal para suelos esquilma-
dos mejorando el crecimiento de las plantas, la fertilidad y 
las propiedades del suelo.

Qué es agroviva CALCIUM
Enmienda a base de nutriente mineral y orgánico, natural 
y regenerador de tierra de cultivo, a partir de HARINA DE 
BASALTO Y CÁSCARA DE HUEVO, proporcionando un aporte 
especial de Calcio al suelo.
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