TOTAL

Oligoactiv Total es una MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES que se
utiliza

como

corrector

líquido

de

carencias

múltiples

de

elevada

concentración, compuesto por una mezcla de oligoelementos quelatados
(Hierro, Manganeso, Cobre y Cinc) y en forma mineral (Boro y Molibdeno),
totalmente solubles y disponibles para ser absorbidos por las plantas.

Oligoactiv Total es una mezcla líquida que posee una proporción equilibrada
de micronutrientes quelados, recomendado para prevenir o corregir
carencias simples, mixtas, visibles y ocultas. Los micronutrientes aportados
resuelven rápidamente los síntomas de las carencias nutricionales como
amarillamientos foliares, desarrollo escaso de las yemas, caída de flores y
frutos, tamaño

escaso

y retraso

en

el crecimiento en general.

Su

formulación rica en Hierro, lo hace especialmente adecuado para empleo en
hidroponía y fertirrigación. Es un producto ideal para complementar la
acción de abonos NPK estando indicado para todo tipo de cultivos,
especialmente para frutales, cítricos, hortícolas y ornamentales. Oligoactiv

Total actúa como activador enzimático, favorece la activación de auxinas y
proteínas, mejorando cuajado y fructificación.

VALORES DECLARADOS

%p/p

%p/v

Boro ( B) soluble en agua

0,3

0,4

Cobre (Cu) soluble en agua

0,5

0,7

Hierro (Fe) soluble en agua

4,6

6,3

Manganeso(Mn) soluble en agua

2,6

3,6

Molibdeno ( Mo) soluble en agua

0,2

0,3

Zinc (Zn) total soluble en agua

1,3

1,7

Hierro quelado por EDDHSA, Manganeso, Zinc y Cobre complejado con citrato.
Boro y Molibdeno en forma mineral

TOTAL

Valores característicos

Densidad del producto: 1.32-1.38 g/cc
pH (medida directa): 2.2-2.8
pH (1% en agua): 3.5-4.5
Vida útil: 2 años
Envasado: Disponible en 5 L, 20 L, Contenedor 1000 L y cisterna. Consulte

otro tipo de envases en el departamento comercial.

Observaciones: evitar la exposición directa al aire y al sol. Conservar en un
lugar fresco y seco.

Características
Oligoactiv

Total es un corrector de carencias múltiples con una

concentración en nutrientes adaptada a la demanda fisiológica de las
plantas, con concentraciones en p/v similares a la de

los sólidos

incorporando facilidad de manejo de los líquidos y posicionando los
microelementos en formas asimilables por la planta. Su pH ligeramente
ácido hace que su aplicación radicular sea la idónea mejorando por otra
parte el riego con aguas duras.

Utilización
Oligoactiv Total puede ser utilizado tanto por vía foliar como por cualquier
sistema de riego siguiendo las dosis recomendadas.
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TRATAMIENTO

DOSIS

Substrato para semilleros

0,3 - 0,4 cc/ l de substrato

Aplicación Foliar

200-400 cc/100l

Riego por goteo

1,5 - 2,5 l/ha y semana

Cultivos hidropónicos: De 3-5 l por 1.000
litros de solución concentrada, para inyectar
a razón de 1-2 L/hl con intervalo de 7-10
días durante todo el cultivo

3,0 - 3,5 l/m3

Fertirrigación continua y cultivo en lana de
roca: De 20-30 ml por m3 de agua
dependiendo de las necesidades del cultivo.

15-20 cc/m3

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios de uso
común. Ante cualquier duda realizar pruebas de compatibilidad previa.

Respetar las recomendaciones de empleo de productos sanitarios.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Mantener el envase herméticamente cerrado en lugar bien ventilado, fresco y seco. Este
producto es sensible a calor y humedad. Evite el contacto con la piel y los ojos

Deretil Agronutritional SL garantiza los contenidos y formulación indicados en la
ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas o manipulaciones que se realicen con el
producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer pruebas
de compatibilidad previas

