BioAgenasol® – fertilizante orgánico totalmente vegetal
de larga duración y activador de suelo

BioAgenasol® mejora la estructura del suelo, acumula agua de
forma eficaz, libera rápidamente los nutrientes con un efecto
duradero y no produce pérdida de nitrógeno por arrastre.
BioAgenasol® es rico en sustancias orgánicas, fomenta el creci
miento de humus y la fertilidad del suelo y crea así una base
sólida para los cultivos oleícolas ecológicos.
Nuestro fertilizante está indicado para todos los cultivos frutí
colas, hortícolas, vinícolas y herbáceos. Su uso en cultivos oleí
colas lleva años dando resultados muy buenos. BioAgenasol®
es un producto austríaco y todas las materias primas utilizadas
están exentas de organismos modificados genéticamente.

LAS VENTAJAS DE BIOAGENASOL®:
Fomenta el crecimiento de humus y, de este modo,
la salud del suelo
Rápido efecto inicial, efecto permanente de larga duración
Aportación de nutrientes según las necesidades para
una buena calidad
Certificado como orgánico y vegano
Olor agradable (madera con toques de pan)
Sin peligro de combustión
Inocuo para personas y animales
Fabricante:
AGRANA Stärke GmbH
Industriegelände
3435 Pischelsdorf, Austria

EFECTO POSITIVO PARA LAS ACEITUNAS:

Primer efecto: floración más intensiva y vital de los árboles.
Efecto a largo plazo: los frutos alcanzan un tamaño ideal para
la buena producción de aceite de alta calidad o para un sabor
aromático de las aceitunas. Resultados completos visibles en el
segundo o tercer año de la aplicación.

APLICACIÓN:
██

Aplicación con un equipo esparcidor convencional

Momento:
Riego con rociador: en primavera
Riego con goteo: elegir el momento de modo que las precipita
ciones invernales puedan contribuir a una buena aplicación en
el suelo.
Ninguna riego: de principios de febrero a mediados de abril
como muy tarde.
Cantidad:

Plantación joven
Plantación productora

COMPOSICIÓN DE NUTRIENTES
Sustancia orgánica 85–90 %
Nitrógeno total
5,5 %
Fósforo total
2,5 %
Potasio total
1,5 %

300–500 kg/ha
700-1.000 kg/ha

Óxido de magnesio
0,6 %
Exento de cloruro
< 0,5 %
Contenido de sal
< 4,0 %
Zinc
64 mg/kg

La composición de BioAgenasol® está sujeta a fluctuaciones naturales. Los valores
indicados representan la media de producción constante.

Consultas:
Ingolf Sonnleitner
Telefóno: +43 664 887 541 06
Correo electrónico: ingolf.sonnleitner@agrana.com

WWW.BIOAGENASOL.COM

EL VALOR AÑADIDO DE LA NATURALEZA

