Bioestimulantes

Vigoral Mol 12-12

Vigoral Mol 12-12®
ACONDICIONADOR DEL SUELO

Beneficios de su empleo
VIGORAL MOL 12-12 es un producto rico en ácido húmico,
ácido fúlvico y potasio. El origen vegetal de este producto y
su gran solubilidad hace que sea muy recomendable para
varios tipos de cultivos.
VIGORAL MOL 12-12

aumenta la biodisponibilidad del

nitrógeno en el suelo, que ejerce una acción quelante
natural gracias a su capacidad de mejorar el intercambio
catiónico y como consecuencia aumenta la biodisponibilidad
de los micronutrientes para los cultivos. Además, permite
mejorar la estructura del suelo y eso se traduce en una
mejora notable de la infiltración y la capacidad de retención
de agua del suelo.
VIGORAL MOL 12-12 tiene un efecto tampón, que minimiza
el efecto de elementos tóxicos, particularmente el sodio, y
los valores extremos de pH. Gracias a ello, se mejoran las
condiciones del suelo para el buen desarrollo de algunas
bacterias fijadoras de nitrógeno.

Ensayos de Eficacia

Composición
Aminoácidos libres

(%p/p)
2,00

Extracto húmico total

24,00

Ácido húmico

12,00

Ácido fúlvico

12,00

Nitrógeno total (N)

3,00

Potasio (K2O)

6,00
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RENDIMIENTO EN TOMATE x5 aplicaciones
Cataluña, España.

g de Tomate/planta

Ácido húmico
1950
1775

Ácido fúlvico

Control

Vigoral Mol 12-12

Sistemas y momentos de aplicación

Estabilidad y almacenamiento

Las aplicaciones de VIGORAL MOL 12-12 mejoran la estructura
del suelo y estimulan la proliferación de microorganismos
benéficos para el suelo, que ayudan en la formación de un
sistema radicular sano y robusto, y como consecuencia un
mejor rendimiento.

Vigoral Mol 12-12 es estable durante al menos 3 años a
partir de la fecha de fabricación.
Manténgase en un lugar fresco y ventilado a temperaturas
inferiores a 4 ºC.
No almacenar por periodos prolongados en lugares con
exposición directa al sol.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.

VIGORAL MOL 12-12 se puede aplicar directamente al suelo,
o a través de un sistema de riego. También, el producto
puede ser aplicado por pulverización.

Dosis según el cultivo
CULTIVO

Nº aplicaciones

L/Ha por aplicación

Hortícolas

6

10-15

Frutales

4

20-25

Olivo

4

20-25

Vid

3

25-30

Cultivos industriales

2

20

2-3

20-25

3

10

Césped
Ornamentales

Compatibilidad
Se recomienda hacer un test de compatibilidad en un volumen pequeño antes de aplicar cualquier mezcla con este producto.
Ante cualquier duda contacte a du distribuidor local para asesoramiento técnico.

