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Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son cons ideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o 
exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea 

expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. 
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ALGARYS® PRO FERTILIZANTE LIQUIDO 
 
 

INFORMACION GENERAL 

INGREDIENTE ACTIVO Extracto de algas marinas, Nitrógeno (N), Potasio (K) 
soluble 

NOMBRE QUIMICO N, K2O 

GRUPO QUIMICO Extracto de Algas y Macronutrientes 

CONCENTRACION Y FORMULACION Extracto de algas marinas 100 %, Nitrógeno (N) 11,9% 
p/v, Potasio soluble (K2O) 6,0% p/v) - Líquido 

MODO DE ACCION Bioestimulante y Fertilizante Foliar. 

FABRICANTE/FORMULADOR Laboratoires Goëmar SAS 

DISTRIBUIDOR EN PERÚ TQC 

TOXICIDAD No determinado. 

ANTIDOTO No determinado. 

AUTORIZACION SENASA N° No corresponde. 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

ALGARYS® PRO es un fertilizante foliar en base a algas marinas Ascophyllum nodosum. Es una fuente de 
nutrientes, vitaminas, aminoácidos y componentes propios de las algas, que han sido enriquecidas con N y K 
solubles, lo que permite que este biofertilizante sea un potente estimulador de los procesos metabólicos de 
las plantas. Este extracto de algas marinas permite a las plantas sobrellevar el estrés biótico y abiótico, 
mejorando el desarrollo vegetativo y la producción de los cultivos en general. ALGARYS® PRO activa la 
nutrición de las plantas para obtener una óptima calidad. 

 

USOS Y DOSIS 

Cultivo  
Dosis 
L/ha 

Número de 
aplicaciones 

Momento de aplicación 

Vid, Granado 2 a 4 1 a 3 
Inicio de brotación, repetir cada 15 
días. Compatible con aplicaciones de 
crecimiento. 

Cítricos, Palto 2 a 4 1 a 3 
Inicio de brotación, plena floración, 
fruto de 10 mm. 

Durazno, Manzano 2 a 4 1 a 3 
Inicio de brotación, plena floración, 
fruto de 10 mm. 

Pimiento 1,5 a 2 

Aplicar y luego repetir 
las veces que sea  
necesario cada 15 días 

Según hortaliza, aplicar desde 
transplante o emergencia, cuando la 
planta tenga follaje suficiente. (*) 

Arroz 1,5 a 2 

Papa 1,5 a 2 

Tomate 1,5 a 2 

Zapallo 1,5 a 2 

Cebolla 1,5 a 2 

Fresa 1,5 a 2 

Arándanos 1,5 a 2 

Hortalizas 1,5 a 2 

(*) Aumentar la dosis en caso de estrés severo. 
 

Ficha de seguridad disponible sobre demanda para los profesionales. 
 

® Marca Registrada 
 


