
ARCHÉ

Synergy Nutrición

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Biofert i l izante orgánico,  s in adición de productos químicos,  que se puede apl icar al  
suelo o de manera fol iar a las plantas.  Es un excelente producto que mejora el  
rendimiento de los cult ivos,  ya que promueve la f loración,  el  desarrol lo de biomasa 
y el  s istema radicular .  Apl icado al suelo promueve la recuperación de su fert i l idad.

Arché contiene nutr ientes esenciales completamente disponibles para los cult ivos,  
f i tohormonas (giberel inas y auxinas) ,  ácidos húmicos,  así  como microorganismos 
f i jadores de nitrógeno y solubi l idades de fosfatos.  No contiene microorganismos 
patógenos,  ni  metales pesados.

Biofert i l izante natural a base de nopal .  Producto 100% orgánico.

•Anfora  de 5 l t
•Anfora  de 20lt

PRESENTACIONES



RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar preferentemente en las 
primeras horas del día o al  
atardecer.

Dosis foliar para incrementar 
la f loración y el  desarrollo de 
biomasa en los cultivos.
Por cada 20 l i tros de agua, 
apl ique un l i tro del 
biofert i l izante Arché.

Dosis para recuperar y/o 
mantener la ferti l idad de los 
suelos.
Por cada 10 l i tros de agua 
apl ique un l i tro del 
biofert i l izante Arché.

Este producto se puede apl icar 
en todos los cult ivos.

Condiciones de 
almacenamiento y 
transporte.
Almacene en lugares frescos,  
manteniendo en su envase 
original ,  bien sel lado, no se 
almacene ni  transporte junto 
con productos al imenticios,  
ropa o forraje.

COMPOSICIÓN

ELEMENTO CONCENTRACIÓN

600-670 mg/L

154-170- mg/L

2800-3000 mg/L

250-302 mg/L

1830-1950 mg/L

700-800 mg/L

5-10 mg/L

>1  mg/L

>1  mg/L

10-15 mg/L

600 mg/L

4.70 mg/L

6,2

Ausente

>0,2 mg/L

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Materia orgánica

Calcio

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Sodio

Acidos húmicos

Clorof i la total

pH

Microorganismos patógenos

Metales pesados (plomo, cromo
aluminio,  mercurio y arsénico)


