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NOMBRE COMERCIAL: 

KIT SUPER MAGRO 

DESCRIPCIÓN 

Es un kit compuesto por todos los minerales necesarios para la fabricación propia de 200l de 

fertilizante natural SUPER MAGRO. Éste es un biofertilizante orgánico enriquecido con 

microelementos minerales esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

COMPOSICIÓN  

El kit SUPER MAGRO está compuesto por las siguientes sales minerales que aportan 

oligoelementos y nutrientes esenciales para las plantas. 

• Sulfato de Zinc: 2kg 

• Sulfato de Magnesio: 2kg 

• Sulfato de Manganeso: 0.3kg 

• Sulfato de cobre: 0.3kg 

• Sulfato de Hierro: 0.3kg 

• Sulfato de Cobalto: 0.05kg 

• Molibdato Sódico: 0.1kg 

• Bórax: 1.5kg 

• Acetato de calcio: 2kg 

• Harina de Roca: 2.6kg 

Todos los ingredientes son aptos para agricultura ecológica, conforme al RD (CE) 834/2007 y 

reglamento 889/2008. 

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

Dosis general: Se recomienda su empleo en toda clase de cultivos. Aplicación foliar  y vía 

fertirrigación. 

Dosis para aplicaciones semanales: 1% (hortícolas) 

Dosis para aplicaciones mensuales: 5% (frutales) 
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Se recomienda su aplicación foliar en momentos de alta necesidad del cultivo, como floración, 

cuaje y engorde de frutos, así como en detección de carencias. 

PRESENTACIÓN Y FORMATOS 

Cada sal mineral se presenta en estado sólido en forma de polvo o gránulos. El kit contiene las 
diferentes sales minerales en envases independientes y en un formato adecuado a la cantidad 
necesaria para la elaboración del biofertilizante. 
 

BENEFICIOS DEL BIOFERTILIZANTE SUPER MAGRO 

• Estimula la germinación precoz de semillas y aumenta el volumen radicular. 

• Aumenta, el contenido de vitaminas, auxinas, y antibióticos en relaciones complejas 

raíz y suelo. 

• Aumenta la resistencia de las plantas a plagas y enfermedades, principalmente de las 

raíces. 

• Estimula las rizobacterias como promotoras del crecimiento de las plantas y de la 

bioprotección.  

• Aumenta la asimilación de nutrientes, la longevidad de los cultivos y la vida post 

cosecha de los frutos. 

• Mejora la calidad nutricional, así como el aroma y sabor de los frutos. 


