
Organ Active
Nombre Comercial : ORGAN ACTIVE

Grupo  

Tipo

:

:

Comercializado por : Empresas Iansa – Insumos Agrícolas

› COMPOSICIÓN

% p/p

Carbono Orgánico (C) 18%

Nitrógeno (N) orgánico 4,5%

Fósforo (P
2
O

5
) 0,19%

Potasio (K
2
0) 4,3%

Ácidos Fúlvicos 31,2%

› PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ORGAN ACTIVE es un fertilizante líquido formulado en base a una mezcla de distintas materias orgánicas y abonos minerales para

aplicar por fertirriego. Organ ActIve es un producto adecuado a todos los terrenos y todos los cultivos y favorece la actividad

biológica del suelo gracias a su rica concentración de sustancias naturales, incluyendo azúcares, proteínas, aminoácidos totales

de origen vegetal, ácidos húmicos y fúlvicos. Mejora las características de la rizosfera, generando mejores condiciones en el suelo

para el desarrollo del sistema radicular y de la absorción de nutrientes.

› VENTAJAS

» Alta Concentración de Ác. Fúlvicos.

» Estimula y mejora crecimiento de raicillas nuevas.

» Intensifica la actividad fotosintética y aumenta producción.

» Desbloquea y libera nutrientes.

» Proporciona energía para los microorganismos benéficos.

› RECOMENDACIONES DE USO EN FERTIRRIEGO

Cultivos Dosis

Frutales 15-20 L/Ha en 2-3 aplicaciones

Hortalizas 15-20 L/Ha en 2-3 aplicaciones

Para mejorar la absorción del Quelato de Hierro Aplicar 2-4 cc de Organ Active por cada gramo de quelato de hierrro.

Ficha Técnica

FERTILIZANTE

Materia Orgánica

pH 5,0



› ADVERTENCIAS

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

20

Importado y distribuido por  

Empresas Iansa.

Rosario Norte 615, Piso 23  

Las Condes, Chile.

Teléfono: (56) 2 2571 5400  

Mail:contacto@iansa.cl

mailto:contacto@iansa.cl

