
 

 

 
 

  

 
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

 
Cenizas 

Materia Orgánica 
45,6 p/p 

51,3% p/p 
Nitrógeno 2,66% p/p 
Fósforo 4,85% p/p 
Potasio 19,89% p/p 

Grado  solubilidad % 92,70 
pH 8,98 

Densidad (g/cc) 0,65 
HRC % 48,00 

   
Granulometría (%) 

< 0,08 mm 2,83 
Entre 0,08 y 0,5 mm 36,17 

Entre 0,5 y 2 mm 57,80 
Entre 2 y 5 mm 2,89 

>5 mm 0,30 
 

Metales Pesados: 
Arsénico    9,7 mg/kg       Cadmio      < 0,50 mg/kg 

Mercurio    < 0,200 mg/kg       Plomo        4,12 mg/kg 
 

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR Y 
RADICULAR. 

 
CARACTERÍSTICAS 

IBERMAR PLUS es un fertilizante elaborado a base de 
algas marinas de la especie Ascophyllumnodosum, 
formulado como polvo soluble (SP). IBERMAR 
PLUSconcentra más de 60 compuestos naturales: macro 
y micronutrientes, hidratos de carbono, aminoácidos y 
promotores de crecimiento de origen vegetal, libres de 
impurezas y metales pesados. Destaca su contenido en 
citoquininas, betaínas y manitol, compuestos naturales 
para el crecimiento y desarrollo de la planta, que protegen 
y estimulan la síntesis de enzimas y proteínas 
estructurales. 
IBERMAR PLUS puede ser aplicado tanto al follaje como 
vía riego en todo tipo de cultivos, especialmente en fases 
fenológicas que la planta tiene necesidades adicionales; 
floración, fructificación y maduración y crecimiento de 
frutos. 
 
 

 
DOSIFICACION 

 
APLICACIÓN FOLIAR: 50-75 gr/100L. 
 
Para vides, frutales de nuez, carozos, 
pomáceas, olivo, cítricos, palto, arándano, 
frutilla, frambueso y zarzaparrilla, se recomienda 
aplicar desde brotación hasta cosecha, a 
intervalos de 7 a 10 días. 
En hortalizas de fruto aplicar desde trasplante 
hasta crecimiento de frutos a intervalos de 7 a 
10 días. 
En hortalizas de hoja aplicar desde trasplante a 
pre-cosecha, cada 10 a 15 días. 
En cereales aplicar en inicio de macolla y junto a 
los fungicidas e insecticidas. 
 
APLICACIÓN VÍA RIEGO: 1-3 Kg/ha cada 20 a 
30 días. 

OBSERVACIONES 
 
No mezclar con productos de extremada 
reacción ácida o que tengan alto contenido de 
calcio. Ante cualquier duda, efectuar una prueba 
de compatibilidad previa. En cereales y cultivo 
industriales, no aplicar junto a los herbicidas. 
IBERMAR PLUS no tiene problemas de 
toxicidad, por ser un producto natural. No hay 
riesgo para la salud, aunque debe utilizarse 
siguiendo las instrucciones de la etiqueta. 
Se garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de esta ficha técnica. 
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LOTE: AGR 1220719 
 
CONTENIDO: 5 Kg 
 
 


