
  

 

    

        Extracto soluble de algas marinas 100% 
                                Aplicación foliar y al suelo 

 

 

CONTENIDO DECLARADO 
 
Ácido Algínico .............................................................. 9,0% p/p 
Manitol ........................................................................ 3,50 % p/p  
Potasio (K2O) soluble en agua ................................... 20,00 % p/p 
pH (1/25) ......................................................................9,0 
Conductividad (25ºC 1/5)..........................................  50,6 mS/cm 
 
Contiene además polisacáridos, ácido algínico, manitol, citoquininas y betaínas 
naturales, pequeñas cantidades de micronutrientes como boro y vitaminas, todos ellos 
provenientes del extracto de algas. 
Asimismo, el producto está totalmente exento de metales pesados. 

 

FINES PARA LOS QUE SE RECOMIENDA 

 
Natural-WSP, está indicado para: 

 Estimular los procesos fisiológicos de la planta. 
 Favorecer el desarrollo radicular 
 Mejorar los procesos de floración /cuajado. 
 Mejorar la actividad fotosintética. 
 Incrementar la acumulación de reservas en la planta. 
 Ayudar a la planta en la superación de procesos de estrés. 
 Favorecer el desarrollo de la vida microbiana del suelo 
 

DOSIS Y APLICACION 
 

Se recomienda el aporte de Natural-WSP tanto en cultivos extensivos como 
intensivos y particularmente: cítricos, cultivos, Hortícolas y fresa, frutales y uva de 
mesa, viña y olivo, platanera, ornamentales, céspedes y pratenses. 
Aplicación al suelo: a partir de los primeros riegos, para desarrollar el bulbo 
radicular y fortalecer la vegetación. 
Aplicación foliar: en prefloración, caída de pétalos y durante el engorde de frutos, 
para favorecer el cuajado y el posterior desarrollo del fruto. 
Dosis: de 60-75 g/Hl en aplicación foliar o bien de 600-750 g/ha en aplicación al 
suelo. 

 

AGRICULTURA ECOLOGICA 
 
Producto certificado por INTERECO y CERTICAAE, para su utilización en Agricultura 
Ecológica según Reglamento (CE) 834/2007 y 889/2008 y NOP (USA).Control 
INTERECO. Control CAAE. Control ECOCERT. 

                                                                             
 
 
 
 

 
 
 

 

Natural-WSP 
 

Es un concentrado de extracto de 
algas Ascophyllum nodosum que 
mejora procesos fisiológicos 
fundamentales en los cultivos, tales 
como la actividad fotosintética, el 
cuajado de fruto o el desarrollo 
radicular.  
 
Para su elaboración se utilizan 
procesos que mantienen todos los 
componentes de las algas activos y 
solubles. Así los cultivos pueden 
aprovecharlos de forma inmediata. 

Natural-WSP 
  

 

 


