Synergy Nutrición
A RCHÉ
Biof ertilizante natura l a base d e nopal. Producto 100% orgánico.

DES CR IPCIÓ N DETALLADA
Biof ertilizante orgánico, sin a d ición de productos químicos, que se puede aplicar al
suelo o de manera foliar a las pla ntas. Es un excelente producto que mejora el
rendimiento de los cultivos, ya que promueve la floración, el desarrollo de biomasa
y el sistem a ra d icular. Ap licado a l suelo promueve la recuperación de su fertilidad.
A rché contiene nutrientes esencia les completamente disponibles para los cultivos,
fitohormona s (gib erelinas y a uxinas), ácidos húmicos, así como microorganismos
fijadores de nitrógeno y solubilid a d es de fosfatos. No contiene microorganismos
patógenos, ni meta les p esa d os.

PRES ENTACIONES
• An fora de 5lt
• An fora de 20lt

CO MPO SICIÓ N
ELEMENTO

CONCENTRACIÓN

Nitrógeno

600-670 mg/L

Fósforo

154-170- mg/L

Potasio

2 800-3 000 mg/L

Materia org ánica

2 50-302 mg/L

Calcio

1830-1950 mg/L

Magnesio

7 00-800 mg/L

Hierro

5-10 mg/L

Zinc

> 1 mg/L

Cobre

> 1 mg/L

Sodio

10-15 mg/L

A cidos húmicos

600 mg/L

Clorof ila tota l

4.70 mg/L

pH

6,2

Microorganismos patógenos

Ausente

Metales pes a d os (plomo, cromo
alum inio, mercurio y arsénico)

> 0,2 mg/L

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicar preferentemente en las
primeras horas del día o al
atardecer.
Dosis folia r p a ra incrementar
la flora ción y el d esa rrollo de
b ioma sa en los cultivos.
Por cada 20 litros de agua,
aplique
un
litro
del
biofertilizante Arché.
Dosis p a ra recup era r y /o
ma ntener la fertilid a d d e los
suelos.
Por cada 10 litros de agua
aplique
un
litro
del
biofertilizante Arché.
Este producto se puede aplicar
en todos los cultivos.
Cond iciones d e
a lma cena miento y
tra nsp orte.
Almacene en lugares frescos,
manteniendo en su envase
original, bien sellado, no se
almacene ni transporte ju nto
con productos alimenticios,
ropa o forraje.

