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AGROVIVA FORCE

Qué es agroviva FORCE

Dónde y cómo utilizar agroviva

Nutriente mineral y orgánico,100% natural, original y regenerador de
tierra de cultivo, a partir de HARINA DE BASALTO Y LEONARDITA,
activada mecánicamente. Enmienda que posee propiedades
que regulan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Aportando
fertilidad y mejorando considerablemente las propiedades del suelo,
por su alto contenido en ácidos húmicos.

Se puede aplicar directamente a la tierra de cultivo o macetas en
conjunto o separadamente a la aplicación del abono convencional. Se recomienda arar la superficie de la tierra y dirigir la
aplicación hacia la hilera donde se encuentran las plantas. Es aplicable durante todo el año, incluso sobre la nieve. Se recomienda
repetir la aplicación del producto pasados 2-3 años, dependiendo
de la calidad del suelo y de los frutos o resultados obtenidos.

®

HUERTA - INVERNADERO.
Durante la siembra espolvorear en la tierra 300 gramos por m2 y
binar, ideal para el desbloqueo del suelo en todo tipo de huertos
e invernaderos.
CULTIVOS
El modo de utilización es el mismo que en la huerta, pero adaptado en su aplicación a la escala de superficie cultivada.2-3 toneladas por hectárea de 2 a 3 años en función de la calidad del suelo.
FRUTICULTURA
Incorporar al suelo mediante espolvoreado a razón de 5-10 kg
para un árbol con una corona de 1m2. Recomendado para todo
tipo de árboles frutales.
Siendo Agroviva Force un producto 100% natural, y el resultado de la unión de Harina de Basalto micronizado con
Leonardita anclada mecánicamente, los porcentajes son
valores medios sujetos a ligeras variaciones.

Composición de agroviva FORCE
®

®

Beneficios de remineralizar
suelos con agroviva FORCE
Aumenta la fertilidad del suelo, 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 la producción, incrementa el volumen, la calidad
y la rentabilidad de la producción agrícola. Productos
cosechados más sanos y de mayor calidad. Es excepcionalmente rico en magnesio y oligoelementos tan importantes
para el crecimiento y desarrollo de la planta con salud.
Reequilibra el pH del suelo y mejora la estructura del suelo, fija metales pesados, pesticidas y otras toxinas inutilizables para las plantas, descontaminando el suelo.
Aumenta la reserva nutricional del suelo, aumenta el contenido de humus en el suelo, pues poseen 62% de ácidos
húmicos y reduce las pérdidas de nutrientes. Proporciona
macro, micro nutrientes y oligoelementos
Aumenta la actividad de microorganismos, mejora la
efectividad de fertilizantes orgánicos y orgánico minerales
y estimula la vida microbiana al crear condiciones de desarrollo ideales para las bacterias aerobias, muy útiles en la
descomposición de los desechos vegetales y orgánicos.
Aumenta la resistencia de las plantas contra la acción de
insectos y enfermedades gracias al dióxido de silíceo (SiO2),
repelente natural de insectos.

Aumenta entre el 6 y el 15% en la producción de granos de
trigo, cebada, maíz.

Es un estructurante del suelo, aumenta la resistencia ante
las sequias al retener la humedad debido a las características higroscópicas del basalto micronizado en combinación
con la leonardita y aumenta la resistencia ante las heladas
porque protege las raíces, aumentando el crecimiento de
estas y su desarrollo radicular.

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

Retiene el nitrógeno del suelo al impedir su disolución,
aportando carbono orgánico al 22,4%.

En cultivos remolacha y caña de azúcar se verifica un incremento entre el 14 y el 30%

Ideal para suelo no cultivable o estéril. Huertos o Invernaderos donde el suelo está esquilmado.

Resultados agroviva FORCE
®

En el girasol hay un aumento de un 29% en su producción.
En las frutas 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.

