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AGROVIVA SUN

Dónde y cómo utilizar agroviva

®

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

¿Por qué usar agroviva SUN?
Además de ser un producto 100% natural, aporta al suelo
más de 70 minerales y oligoelementos, además de
microorganismos, aspectos claves para la generación de suelo
de cultivo fértil. Ningún otro producto del mercado aporta tal
cantidad de nutrientes. AGROVIVA trata, recupera y mejora el
suelo de cultivo para que así la planta pueda encontrar lo que
necesita para crecer sana y vigorosa sin necesidad de químicos
que empobrecen el suelo y destruyen la materia orgánica y los
microorganismos. Se trata de mejorar y remineralizar el
suelo y la planta, por lo que es un producto apto para
cualquier tipo de cultivo.

Compatibilidades

Beneficios de remineralizar
suelos con agroviva
Aporta de forma gradual nutrientes importantes, y facilita
la absorción por las plantas de los elementos nutritivos
contenidos en el suelo.

Entre 1 y 3 tn. por hectárea dependiendo de la calidad del suelo. Aportación que será efectiva de 3 a 5 años.

Aumenta la producción. Productos más sanos, nutritivos,
y de mayor calidad.

JARDINERÍA Y FLORICULTURA.

Es excepcionalmente rico en magnesio y oligoelementos
importantes para la salud.

Maceta de 2 litros de tierra: Cuando se planta o transplanta incorporar a la tierra de 100 a 150 gr. Cada 3 meses 60 o 70 gr. Para
asegurar la lozanía de las flores y mejorar la firmeza de los tallos.
Arriates y parterres: misma dosis que en la huerta.

Reequilibra el pH del suelo.

Césped: Espolvorear la hierba con entre 100 y 200 gr. por m2.

Aumenta la reserva nutricional bio-remineralizando el suelo.

FRUTICULTURA.

Aumenta la actividad de microorganismos 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.

Incorporar en toda la corona del árbol entre 200 y 300 gr. por m2
Al tratar el suelo y no la planta, AGROVIVA permite al agricultor
establecer según sus necesidades, su propio plan de abonado
pudiendo realizar aportaciones mínimas con carácter anual, o
máximas aportaciones con carácter trianual, ya que los efectos
del producto se hacen efectivos entre 3 y 5 años.

Composición de agroviva SUN
®

AGROVIVA es un producto totalmente natural, no tótxico, y
exento de olor desagradable y de agentes patógenos. No
presenta incompatibilidades, contraindicaciones, ni efectos
secundarios perjudiciales.

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.
Es un estructurante del suelo. Aumenta la resistencia a
sequías y retiene la humedad debido a las características higroscópicas del basalto micronizado. Aumenta la
resistencia a heladas porque protege las raíces y contribuye al calentamiento de los suelos.

Al tratarse de un producto 100% natural y no tóxico, su
empleo, incluso en dosis masivas, nunca es nocivo.

Retiene el nitrógeno del suelo al impedir su disolución.
Elimina la dependencia de fertilizantes y venenos, cuya producción exige un elevado consumo energético.

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

