
Se puede aplicar todo el año.

E

Envase plástico de 5 y 25 litros.

SUSTRATO ORGÁNICO
PLUS

PRESENTACIÓN: 

´ Dosis y formas de aplicación
Este producto viene formulado “listo 
para usar”, no diluir en agua. Aplicar 
vía riego sobre todo tipo de plantas, 
ya sea en suelo directo o en 
macetas. Iniciar las aplicaciones 
cuando las plantas comienzan a 
crecer y continuar con aplicaciones 
1 vez por mes. La dosis a aplicar es 
un 1 litro de Antalien Jardín Humus 
por cada 20 litros de suelo.

Precauciones
Aplicar con suficiente ventilación, 
mantener lejos del alcance de los 
niños y personas no responsables. 
Almacenar en un lugar fresco y 
seco, siempre en su envase original, 
lejos de fuentes de ignición y de 
alimentos. El aplicador luego de 
utilizar el producto se debe lavar las 
manos con abundante agua y jabón.

Composición – Formulación:
Este producto está formulado como 
líquido “Listo para Usar” y está 
compuesto por N, P, K más 
microelementos, ácidos húmicos y 
fúlvicos, fitohormonas naturales, 
extractos del compost de material 
vegetal  y Extracto de Quillay 0,003 
% (v/v).

Cuidado Ambiental y eliminación:
Realice el “Triple Lavado” de los 
envases antes de eliminarlos en 
forma segura de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes, 
prefiriendo siempre llevarlos a un 
“centro de reciclaje” autorizado.

Duración del producto
12 meses a partir de la fecha de 
envasado.

Recomendaciones: 
Agitar y homogenizar muy bien el 
producto antes de usar.
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Sin efectos adversos a humanos, mascotas y medio ambiente
No deja residuos tóxicos en las superficies tratadas

No tiene periodo de carencia

Fertilizante natural
Autorizado para su uso en agricultura orgánica  

MEJORADOR DE SUELOS
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Estimula y promueve el desarrollo y crecimiento de raíces 
Aumenta la retención de humedad del suelo

Formulado a  partir de compost 
de material vegetal, enriquecido 
con macro y microelementos 
más extracto natural de quillay. 
Mejora la aireación del suelo y 
aumenta la retención de 
humedad, además de favorecer 
y estimular el desarrollo de 
raíces. Aporta nutrientes en 
forma balanceada, recomenda-
do para ser aplicado 
directamente al suelo o a las 
macetas, como suplemento 
nutricional, por su contenido de 
ácidos húmicos y fúlvicos, 
fitohormonas y nutrientes. 
Producto amigable con el medio 
ambiente. Autorizado para su 
uso en agricultura orgánica.

Primeros Auxilios:
Inhalación: lleve al afectado a un 
lugar ventilado y trasládelo de 
inmediato a un centro 
asistencial. Ingestión: no 
provocar vómitos, suministrarle 
agua y llevarlo a un centro 
asistencial de inmediato. 
Contacto ocular: lavar los ojos 
con párpados abiertos por 15 a 
20 minutos con agua potable y 
limpia, si la irritación persiste 
consultar a un médico. En caso 
de intoxicación llame al Centro 
de Atención Toxicológica en 
Chile: +56227771994 ó 
+56226619414  

Fabricado, producido y distribuido 
por Soc. Com. Antalien Ltda.
Padre Mariano Nº 391, Piso 4, 
Oficina 405. Comuna de Providencia. 
Santiago de Chile. 
Teléfono. +56 2 24029752 
www.antalien.net
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DE APLICACIÓN:

Este sustrato es producto de la descomposición aeróbica de 
restos vegetales, mezclado con turba, capotillo de arroz, enri-
quecido con calcio; por lo que puede ser usado en todo tipo de 
plantas y frutales.

COMPOSICIÓN: 

DOSIS: 

BENEFICIOS:

Compost vegetal 68 % (v/v), Turba 7 % (v/v), 
capotillo de arroz 25 % (v/v), Sulfato de Calcio 0,5 
% (p/v) y Micorrizas 0,1 % (p/v)

Se usa como sustrato especialista para enraizar 
todo tipo de estaquillas y hacer germinar todo tipo 
de semillas, bulbos o rizomas.

Producto mezclado en la proporción ideal para 
brindar un sustrato, aireado y balanceado para 
enraizar todo tipo de estacas, así como hacer 
germinar semillas, bulbos o rizomas. Está consti-
tuido solo por materiales naturales, libres de semi-
llas de malezas, insectos y enfermedades. Posee 
gran retención de humedad y una alta aireación. 
Está enriquecido con micorrizas. Las micorrizas 
son asociaciones entre ciertos hongos beneficio-
sos del suelo y la inmensa mayoría de las plantas. 
El hongo entra en las raíces sin dañarlas, ayuda a 
la planta a tomar alimentos y agua, y a que crezca 
más sana. La planta micorrizada es capaz de 
resistir mejor condiciones ambientales adversas 
(sequía, salinidad, plagas). No necesita ser mez-
clado con otros materiales, por lo que se debe 
usar directamente. Tiene autorización para ser 
usado en agricultura orgánica según norma chile-
na (Ley 20.089).


