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DESCRIPCIÓN 

Algas C50 es un extracto de algas líquido con elevada concentración en bioactivadores del 

metabolismo vegetal, a base de algas Ascophyllum nodosum, procedentes de las aguas frías del 

Atlántico Norte. Algas C50 se caracteriza por su elevada concentración y por la alta calidad de 

su formulación debido al controlado proceso de extracción y fabricación. Así, la formulación 

contiene nutrientes, manitol, ácido algínico, vitaminas y polisacáridos, que le confieren su 

modo único de acción.  

Presenta los siguientes beneficios:  

 Alta concentración en extracto de algas 100% Ascophyllumnodosum, 500 g/l de 

primera calidad. Líquido de mayor concentración a nivel muncial. 

 Sistema de Extracción único para extraer los ingredientes bioactivos (500 g de materia 

seca por litro) 

 Indicado ante situaciones de estrés, inicios del cultivo y como estimulante para 

favorecer determinados procesos fisiológicos dependiendo del tipo de cultivo.  

 Máxima facilidad en el manejo.  

 Solubilidad > 99%  sin obturar filtros, boquillas ni otros equipos de aplicación.  

 Buenas propiedades en mezclas 

 Certificado enecológico por CAAE como Insumo utilizable en Agricultura Ecológica 

conforme al RCE 834/2007.  

 Actividad fitohormonal 

 Polisacáridos en forma biodisponibles 

 
COMPOSICIÓN  

CONTENIDO GARANTIZADO 

Ácido algínico 4% p/p 
Manitol 1,5% p/p 

Potasio (K2O) soluble en agua 8% p/p 
Arsénico (As) <50 mg/kg 

Especie 100% Ascophyllumnodosum 

 

OTRA INFORMACIÓN 

pH: 8,5 – 10,5  
Conductividad eléctrica: 68 dS/m  
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Presentación: Líquido soluble (SL).  
Contenido neto: 5 L 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

 Se recomienda su empleo tanto en aplicación foliar como fertirrigación en toda clase de 

cultivos. A nivel de dosis, seguir el principio de dosis reducidas y frecuentes, y en particular 

realizar las aplicaciones antes ó durante los primeros inicios en momentos de mayor estrés 

para las plantas.  

Para vía foliar: se recomiendan aplicaciones periódicas a una dosis general de 0,5 – 2cc/l.  

En fertirrigación: se aconseja emplear una dosis entre 1 - 3 l/ha y aplicación.  

En hortalizas se recomienda especialmente en prefloración, cuajado y ante condiciones de 

estrés (heladas, golpes de calor) tanto vía foliar como radicular.  

En olivar: antes de la brotación, durante los primeros momentos posteriores a la brotación y al 

inicio del cambio de color del fruto.  

En cultivos hortícolas: como bioestimulante, a dosis reducidas de 0.5 – 1,5 cc/l puede 

reemplazar las aplicaciones de materia orgánica, aminoácidos, etc. 

Cultivo 
Momentos de 

aplicación 
Dosis en 

aplicación foliar 
Dosis en 

fertirrigación 

Hortalizas 
cítricos, 
frutales, 

viña, olivar, 
fresa, 

frambuesa, 
arándano, 

industriales.. 

Prefloración, 
cuajado y ante 
condiciones de 

estrés 
(heladas, golpes de 

calor) 

0,5 - 2 cc/l 1 -3 l /ha 

Aplicaciones 
frecuentes 

0,5 cc/l 1 - 2 l /ha 

Césped 
Aplicaciones 
frecuentes 

2,5 cc/l 1,5-3 l/ha 

 

OTRA INFORMACIÓN 

Algas C50 es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios 

habitualmente empleados, excepto con productos cúpricos, ácidos y aceites minerales. No 

obstante, se recomienda realizar una mezcla antes de tratar o consultar al personal técnico 

autorizado. 


