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FICHA TECNICA – Organic 
 

ORGANIC 
 

 

NOMBRE PRODUCTO ORGANIC  

TIPO DE PRODUCTO Bioestimulante – Foliar  

INGREDIENTE ACTIVO 
 
 

Compuestos Húmicos  

COMPOSICIÓN   Materia Orgánica: 46% p/v; Ácidos Fúlvicos: 
38% p/v; Calcio, Potasio, Magnesio, Fósforo: 
9% p/v.  
 
 
 

FORMULACION SL (Concentrado Soluble) 

MODO DE ACCION 
 

Bioestimulante fisionutricional de aplicación 
foliar y/o radicular 

FABRICANTE/FORMULADOR MABRUK AG Comercial y Tecnológica Ltda. 

DISTRIBUIDOR (Perú) ANTALIEN  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

Características 

Mejora la estructura del 

duelo, la actividad de los 

microorganismos y el 

crecimiento de raicillas.  

Aporta macro y 

micronutrientes, mejorando 

su disponibilidad para la 

planta.  

Mayor productividad, 

resultado de una activo 

desarrollo radicular, maor 

aprovechamiento del agua 

y mejor asimilación de los 

nutrientes.  
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Uso y Dósis 

 Fertirrigación:  

Cultivos/Plantaciones  DOSIS  

(L/ha) * 

Observaciones 

Hortalizas 

 

15 a 20 Cada 30-40 días 

Maíz 

 

10 a 20 3 aplicaciones desde el primer 

riego 

Frutales hoja caduca: 

 

Previo a brotación y plantaciones nuevas 

 

 

Brotación a inicio flor 

 

Post-cosecha  

 

 

2 a 4 

 

 

3 a 6 

 

7 a 10 

 

 

 

Desde el primeri rigo, cada 7 -10 

días  

 

3 aplicaciones cada 7-10 días 

 

2 aplicaciones cada 10-15 días  

Frutales hoja persistente: 

 

Plantaciones nuevas 

 

 

En producción: de brotación a mitad del ciclo  

 

 

2 a 3 

 

 

3 a 5 

 

 

Desde el primer riego, cada 7-10 

días  

 

Cada 10-15 días  
 

 Aplicar la dósis indicadas en los úlimos 20 minutos de riego. La dosis menores para suelos normales y dosis 

mayores para suelos ppbres en materia orgánica. Al inyectar el producto por la red, éste debe ir a no más de 0,5 

– 1 cc/L de agua aplicada, dependiendo del contenido de sales del agua de riego. 

 En sistemas de riego de inyección contínua, aplicar 5-8 cc/100 L de agua de riego.  

 Riego No localizado: La dosis es de 7 a 10 cc/m2/año, en varias aplicaciones diribuidas durante e 

período vegetativo.  

 Tratamiento al suelo: La dosis es de 30 a 50 L/ha, 30-60 días antes de la siembra. Diluir al 1% antes de 

aplicar. Regar luego de su aplicación.   

 

NOTA: Si la plantación/cultivo se encuentra bajo efecto de factores de estrés, agregar AMINOMAX 24 junto 

con ORGANIC para acelerar la respuesta del vegetal.  

 

Aplicación  

ORGANIC es de origen natural, prácticamente no tóxico, no obstante en su aplicación se recomienda 

mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: evitar el contacto con la piel, ojos y ropa 

utilizando los equipos de protección adecuados; no ingerir ni inhalar; almacenar en su envase original, 
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herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en recientos secos, bien ventilados, a 

temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso.  

Incompatibilidad 

En riego localizado, no debe aplicarse antes  o después de aplicaciones de ácidos (fosfórico, cítrico). No es 

compatible con micro-elementos, ácidos, aceites y surfactantes. Es compatible con Bioestimulantes de 

reacción neutra (pH 6 a 8).  

Como es imposible conocer la compatibilidad de ORGANIC, con todos los productos del mercado, 

ANTALIEN , no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos.  

Fitoxicidad 

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan 

problemas de fitotoxicidad. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, 

bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las 

plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.  

Observaciones 

El fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su 

control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta 

del producto. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del 

producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los 

riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a 

las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante. 

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos, sugerimos 

consultar con nuestro Departamento Técnico.  

 

 

 


