
Algafull es un producto 

totalmente orgánico elaborado en 

base a Ácidos Húmicos + Acido 

Fúlvicos + Extracto de Algas 

(Sargassum) + L-α Aminoácidos 

libres, creado para mejorar el 

establecimiento, crecimiento y 

producción en cultivos de 

hortalizas, flores y frutales, 

mediante las concentraciones de 

diversas moléculas orgánicas que 

componen su formulación, 

ayudando de esta manera al 

desarrollo equilibrado de la 

planta.  

Algafull  

  Estimula el desarrollo vegetativo y radicular de la planta.  

  Ayuda a la rápida liberación de los nutrientes del suelo y mejora su condición a través del tiempo.  

  Regula el desarrollo de la planta e incrementa el crecimiento de frutos y por ende la producción .  

  Incrementa la eficiencia de los fertilizantes.  

  Aumenta la resistencia al estrés.  

  Mejora la estructura del suelo .  

  Mejora la CIC (Capacidad de intercambio catiónico) y la fertilidad de l suelo  

 Aumenta la retención de humedad  

ITEMS  COMPOSICION  

Acido húmico ( base seca )  30 %  

Extracto de Algas ( Sargasumm)  30 %  

L - α Aminoácidos libres 

(Levógiros)  

10 %  

Ácidos Fúlvicos (base seca)  10 %  

Solubilidad  en Agua Soluble  

Importado y distribuido  en Chile por:  

Aplicación Foliar  Observaciones  

En Frutales :  

Dosis aplicar 0.5 a 1.5 Kg. de Algafull / ha.  

Aplicar desde inicio de brotación, floración , crecimiento de fruto. 

En Hortalizas y flores:  

Dosis aplicar 0.5 a 1.5 Kg. de Algafull / ha  

En cultivos de siembra directa y trasplante :  Aplicar desde inicio de emergencia, desarrollo 

vegetativo , floración y fruto cuajado.  

Aplicación  vía riego Observaciones  

En Frutales :  

Aplicar 2 - 4 Kg. de Algafull /ha.  

 Aplicar desde inicio de brotación, floración , crecimiento de fruto. 

En Hortalizas y flores:  

Aplicar 2 - 4 Kg. de Algafull /ha.  

Aplicar desde inicio de emergencia, desarrollo vegetativo, 

floración,  fruto cuajado y coloración de fruto. 


