IPUSagro B
Aditivo para mejorar sus suelos

MIGULADORES IPUSagro B
para usar nutrientes de forma
eficaz y mejorar sus suelos
Utiliza IPUSagro B 100 mediante su preparación directa en
el suelo para el uso eficaz de nutrientes y la mayor
disponibilidad de agua

USTED REQUIERE:










Mayores rendimientos en sus cultivos (hasta 50%)
Ahorros en fertilzantes convencionales
Aumento en el almacenamiento de agua
Aumento en la disponibilidad de nutrientes para sus
cultivos
Evitar la sobrefertilización
La revitalización del suelo
Inexistencia de residuos en sus cultivos
Disminución de la contaminación de aguas
subterráneas
Reducción de la lixiviación del nitrógeno (hasta 800kg/
ha)

Modo de empleo y dosificación:
 En el campo:
Preparación directa de 10 t IPUSagro B 100 / ha en la
superficie del suelo o incluso incorporado
ligeramente al suelo
 Arraigando cepas y frutas de baya:
Vaciar al foso aprox. 100—200 g IPUSagro B 100 y
llenar con aprox. 5 cm de humus

Los MIGULADORES IPUSagro B para suelos
aumentan la eficacia de todos los nutrientes
mediante el control de reciprocidad entre
diferentes nutrientes y elementos traza en el
suelo
IPUSagro – Los MIGULADORES para los
suelos son:


Económicos: Ya que los MIGULADORES
ahorran el uso de fertilizantes convencionales
mediante la mejora activa del suelo y la
reducción de la lixiviación de nutrientes, por
consiguiente, fortalecen el ciclo de los
nutrientes.



Eficaces: Con solo una aplicación de los
MIGULADORES en el suelo se intensifica su
salud y mejora hasta en un 50% el
rendimiento de sus cosechas.



Seguros: Ya que su eficacia está comprobada
científicamente y probada en el campo y los
MIGULADORES están libres de sustancias
químicas o farmacéuticas siendo autorizados
para la agricultura orgánica.

Presentación:
25 kg - bolsas de papel
1.000 kg - Big Bag
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