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¿Qué le aportan las 

leguminosas al suelo?

•Regeneran el terreno de manera 

ecológica.

•Aumentan la producción.

•Fijan el Nitrógeno al suelo

•Hacen solubles los iones de 

Fósforo, Calcio y Hierro

•En climas áridos mejoran las 

condiciones del suelo y con ello 

la resistencia de las plantas a las 

sequías.

•Protegen las raíces de hongos y 

bacterias patógenas.



•Alta tolerancia a la salinidad

•Soportar un amplio rango de pH

•Tolerancia a altas concentraciones  de sodio

•Alta tolerancia al carbonato de calcio

•Confeccionar formulados cómodos para el aplicador

•Buscar la manera más eficaz para acercar la batería a las raíces

¿Qué se ha tenido que hacer?





¿Cómo funciona?

•Se aconseja diluir previamente el producto en un recipiente

pequeño, adjuntando para acelerar su reactivación

•Se puede aplicar por el sistema de riego, o antes de una lluvia,

para favorecer su entrada en el suelo y contacto posterior con las

raíces

•Se introduce en los tejidos radiculares y allí ejerce su efecto

•Su tasa de fijación de nitrógeno atmosférico se incrementa al

entrar en asociación con las raíces de los cultivos



CULTIVO DOSIS MOMENTO APLICACIÓN

Trigo, cebada, arroz 250 g/ha Ahijamiento

Maíz 250 g/ha Estado 6/8 hojas

Otros cultivos 
(girasol,colza,leguminosas)

250 g/ha Post-emergencia precoz

Características



Aumento (%) de cosecha +

Abonado total (100%)

Resumen 21 pruebas (España 2019/2021)

TESTIGO: Abonado cobertera 100%



Aumento (%) de cosecha + 

Abonado N reducido (70%)

Resumen 21 pruebas (España 2019/2021)

TESTIGO: Abonado cobertera 100%



Resultados

16330 kg/ha

16304 kg/ha

COSECHA: 26/01/22 Villafranca de Navarra

(450 kg/ha N32)

(700 kg/ha N32)



Compatibilidad con otros productos

Estamos trabajando en ello…







Características

• Estimula el desarrollo radicular.

• Favorece la disponibilidad en el suelo y la absorción por parte de la planta
de nutrientes como el hierro y el fósforo.

• Favorece el flujo de agua y nutrientes hacia la parte aérea

CULTIVO DOSIS MOMENTO APLICACIÓN

Frutales 2 kg/ha

Momentos de multiplicación 
celular
Absorción Hierro
Absorción Fósforo

Viña 2 kg/ha
Post-cosecha
Brotación



El futuro ya es presente


