VEGE-MAX Acondicionador orgánico
“concentrado” ecológico
ACCIÓN
VEGE-MAX actua a tres niveles :

DESCRIPCIÓN
DEL
PRODUCTO
VEGE-MAX es una enmienda
orgánico de forma liquido (NF
U44-051-4-1) que contiene
ácidos húmicos y fúlvicos
especialmente pensado para la
hidrosiembra. VEGE-MAX esta
principalmente obtenido en un
principio de leonardite
americano, conocido por su
homogeinidad y uniformidad.
El proceso de extracción de los
ácidos húmicos y la calidad de
los productos básicos
garantizan la ausencia de Cloro
y Sodium en el producto final al
mismo tiempo que la
constancia en la relación ácidos
húmicos/ácidos fúlvicos.

Acción fysica sobre la estrectura del suelo:
– Mejora la capacidad de retener agua
– Mejora la bio-disponibilidad de los elementos nutritivos en la rizosfera
– Mejora la aeración del suelo
– Dismunuye el riesgo de obstrucción en suelos arcillosos
– Disminuye el riesgo de agrietamiento de suelos arcillosos

Acción química sobre las propriedades de fijación del suelo :
– Mejora en la capacidad ‘búfer’ del suelo (respeto a la regulación del pH) manteniendo una
reacción estable del suelo
– Aportación de sustancias orgánicas y minerales (N, P, S, CO2) imprescindibles para plantas y
micro-organismos
– Aumenta el ‘CEC’ (intercambio de cationes y gases entre suelo/aire) del suelo gracias a su
elevado capacidad de intercambio
– Reducción de los efectos negativos de sustancias tóxicas por la formación de complejos.

Acción biológica estimulante para las plantas y micro-organismos:
– Salinidad (absorbe las sales en los ácidos húmicos)
– Sequía (gracias a sus propiedades hidrófiles)
– Circunstancias con luminosidad baja
– Mejora de la producción de biomasa, especialmente en la rizosfera
– Estimulación de la creación de masa y pelo radical de la vegetación

CARACTERISTICAS & RENDIMIENTO
Producto utilisable en la Agricultura Biologica – Conforme la directiva Europea (CE) n°834/2007.
Materia prima orgánica ‘Premium’ húmico (%)

100

Total en extracto húmico (%)

16.65

Acidos húmicos (%)

13.32

Acidos fúlvicos (%)

3.33

Carbono orgánico (%)

7.1

Impacto medio ambiental
Efecto de aportación ralentizado y prolongado
Efecto arranque « flash »

DOSIFICACIÓN*
Aportación durante la siembra o durante la fertilicación : 25 à 75 Lt/ha *
*Es un valor indicativo y variable según el tipo de suelo y su textura

EMBALAJE
Bidón de 20 litros

DISCLAIMER
La información mostrada en ésta ficha de producto es estrictamente informativa y puede contener errores. Los productos y/o sus
especificaciones pueden cambiar sin aviso previo. EURO-TEC no será responsable de ninguna manera para cualquier error o
información incorrecta mostrado en ésta ficha de producto.
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