
Algaman
Nombre Comercial : ALGAMAN

Grupo  

Tipo

:

:

Comercializado por : Empresas Iansa – Insumos Agrícolas

› COMPOSICIÓN

% p/p

Nitrógeno (N) 3,5%

Fósforo (P
2
O

5
) 0,6%

Potasio (K
2
O) 2,3%

› PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Algaman es un fertilizante foliar formulado a partir de extracto de alga (Ecklonia máxima), que ayuda a las plantas en las  etapas

más importantes del ciclo de producción (germinación, brotación, enraizamiento, floración, cuaje y crecimiento de frutos).

› VENTAJAS

» Alta Concentración de Aminoácidos

» Incremento Cuaje frutos

» Aplicación Vía Foliar y Radicular

» Rápida Absorción

› RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos
Fertirriego  

(L/ha)
Foliar cc/100L

Frutales: Almendro, avellano, cerezo, chirimoyo, ciruelo, cítricos, damasco, duraznero,  

kiwi, manzano, nectarino, nogal, olivo, palto, papayo, peral, uva mesa, uva vinífera
2-3

200- 300

2-4 L/Ha

Berries: Arándano, frutilla, frambuesa, mora 2-3
250- 300

2-4 L/Ha

Hortalizas: Acelga, alcachofa, apio, arveja, brócoli, camote, coliflor, espinaca, haba,

lechuga, maíz dulce, pepino, pimentón, radicchio, tomate, zapallito italiano, zapallo

guarda
1-1,5

200 - 300

(1,5-3 L/Ha)

Almácigo e Hidroponía 1-1,5 150- 200

Industriales: Papa, Raps, Tomate, Tabaco, Remolacha azucarera 2-3 150- 200

Ornamentales: alstroemeria, clavel, crisantemo, gerbera, girasol, gladiolo, gypsophilas,  

Lillium, margarita, rosa, tulipán
2-3 250 -350

Ficha Técnica

FERTILIZANTE

Bioestimulante

pH 7,5



› ADVERTENCIAS

» Uso y dosis más adecuados en relación con las condiciones del suelo y el cultivo para el que se aplique el fertilizante.

» Asegúrese de que la caja contiene las etiquetas originales.

» Agitar bien antes de usar.

» NO MEZCLAR CON COBRE Y AZUFRE

Empresas Iansa S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento.

Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje, preparación de la

mezcla, aplicación, las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier responsabilidad al distribuidor y el

fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en

la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por

terceros y que sean adulterados, por tanto el usuario debe exigir esta condición al recibirlos.

› PRESENTACIÓN (ENVASES)

Litros

1 5

› INDICACIONES DE USO
» Dosis recomendada dependiente de las condiciones agrícolas y tipo de cultivo para el que se aporte el producto.

» Asegúrese de que la caja contiene etiquetas originales.

» Agitar antes de usar.

» No se recomienda que el producto se utilice cerca de ríos, canales, acuíferos o suelos permeables para no contaminar el  

medio ambiente.

Importado y distribuido por  

Empresas Iansa.

Rosario Norte 615, Piso 23  

Las Condes, Chile.

Teléfono: (56) 2 2571 5400  

Mail:contacto@iansa.cl
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