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Extracto líquido de algas estimulador del cuajado 
y el engorde de frutos

Composición: Extracto de  algas marinas  
                          (Ascophyllum nodosum) 5%   
                         Contiene Glicina (3.5%) y 
                         Molibdeno (4%)
Formulación: Concentrado soluble (SC)
Tipo de envase: Garrafas de 5 l

CARACTERÍSTICAS
INCREMENTUM® GROW es un producto de origen 
natural formulado con un 5% de extracto de  algas 
marinas (Ascophyllum nodosum). Recomendado para 
los momentos de cuajado y engorde de frutos, así como 
para corregir las carencias de molibdeno, en cultivos 
exigentes como las cucurbitáceas (melón, pepino,…)

INCREMENTUM® GROW contiene fitohormonas 
(citoquininas y betainas) propias de las algas, así como 
ácidos orgánicos, polisacáridos y vitaminas, propias de 
las algas y aminoácidos.

Entre sus ventajas destacan:
•  Actúa como promotor del crecimiento.  
•  Actúa como agente quelante.  
•  Suministra minerales y vitaminas.  
•  Induce resistencia al estrés.  
•  Estimula el crecimiento de las plantas.  
•  Activa la formación de fitohormonas naturales. 
• Gran contenido en carbohidratos (manitol y ácido 
algínico), aminoácidos (principalmente Glicina 3.5%) y 
Molibdeno (4%).

Aplicación radicular: 3-5 L/ha. Aplicar en arranque de 
vegetación, prefloración, caída de pétalos y fructificación 
en frutales, tropicales, cítricos, vid, etc. Cuando 
las cosechas han sido abundantes se aconseja un 
tratamiento después de la recolección. Para hortícolas 
y vegetales, aplicar en intervalos de 15 días hasta el 
comienzo de del cambio de color del fruto.

Cítricos, frutales, 
olivos, viña y parral, 

hortícolas, plantones, 
viveros, semilleros, 

industriales, tropicales 
y ornamentales

Cítricos, olivar, frutal de 
pepita y viña.

250-400  ml/hl

3-5 L/ha

Utilizar en los momentos de máxima necesidad 
del cultivo. Se recomienda mojar bien toda la 
superficie del vegetal.

Foliar

Fertirrigación

Aplicar en arranque de vegetación, prefloración, 
caída de pétalos y fructificación.

Cuando las cosechas han sido abundantes se 
aconseja un tratamiento después de la recolección. 

Para hortícolas y vegetales, aplicar en intervalos de 
15 días hasta el comienzo del cambio de color del 
fruto.
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Extracto líquido de algas estimulador  
del sistema radicular

Composición: Extracto de  algas marinas  
                          (Ascophyllum nodosum) 20%   
                          Contiene Glicina (1%), Triptófano (3%).
Formulación: Concentrado soluble (SC)
Tipo de envase: Garrafas de 5 L

CARACTERÍSTICAS
INCREMENTUM® ROOT es un producto de origen 
natural formulado con un 20% de extracto de  algas 
marinas (Ascophyllum nodosum). Contiene aminoácidos, 
vitaminas, polisacáridos y fitohormonas naturales 
(citoquininas y betainas) que son esenciales para todos 
los procesos metabólicos implicados en el desarrollo de 
la planta.

Está especialmente diseñado para potenciar la formación 
y emisión de raíces y regular el crecimiento tanto en 
estaquillas y esquejes, como en plantas de semillero, 
recién trasplantadas o en cultivos establecidos. 

Entre sus ventajas destacan:
•  Favorece el desarrollo radicular.
•  Mejora la absorción de nutrientes. 
•  Ayuda a superar mejor las situaciones de estrés. 
• Contribuye a la precocidad y la homogeneidad de la 
cosecha.

Hortícolas y otros cultivos

Frutales y cítricos

Forestales y estaquillas

3-5 L/ha

4-6 L/ha

Consultar con el departamento 
técnico las dosificaciones 

adecuadas para cada variedad

Aplicar 7-10 días después del trasplante.  
Repetir tratamiento cada 20 días.

Realizar 4 aplicaciones a lo largo del crecimiento 
del cultivo (inicio vegetativo, floración, engorde y 
post-cosecha).

Mojar la parte inferior del cepellón con una 
solución del producto en agua.

*Aplicación en fertirrigación.
En riego por inundación aplicar un 30% más de la dosis aplicable en 
fertirrigación.
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