
Biotecnología marina para la agricultura
Transformamos algas para regenerar y potenciar el suelo

optimizando los rendimientos agrícolas

Sustrato
de algas marinas

Sustrato para cultivos y plantas

Biotecnología marina para la Agricultura
www.ficosterra.com

Investigamos y desarrollamos 
tecnologías innovadoras con 
principios activos del mar que 

benefician a la agricultura

Nuestros productos
son válidos para cultivos 

ecológicos y convencionales

Aumentamos la rentabilidad
de los cultivos de una forma 
sostenible y respetuosa con

el medio ambiente 

MulticultivoRentabilidadI + D + I

¡NUEVO!



Producto utilizable en Agricultura Ecológica según el Reglamento CE n° 834/2007 y 889/2008, NOP y JAS. 
Control SOHICERT

composición

* Para dudas de aplicación o dosis , puede contactar con nuestro departamento técnico: ensayos@ficosterra.com

   

Producto sólido, presentado en sacos de    50L y  BB

presentación y almacenamiento

   

FICHA TÉCNICA

Sustrato mezcla de bokashi de algas (25%), humus de corteza, turba, fibra de coco, perlita,  
    

y 
fertilización N-P-K orgánica necesaria para el desarrollo de la planta. 

Sustrato 100% vegetal de bokashi de algas marinas que proporciona todos los nutrientes que 
necesitan las plantas para un sano y vigoroso crecimiento.

 

Sustrato base para cualquier plantación.

SUSTRATO DE CULTIVO. SUSTRATO DE MEZCLA con 4 g/l de abono tipo 1. 
Composición: Compost vegetal, Mezcla de fibra y corteza de coco, Turba Sphagnum, Corteza de pino compostada y perlita. 
pH: 5,5-6,5. CE: 120 mS/cm. M.O. (s.m.s.): 60%. Densidad (a.s.): 320 g/l. Volumen 20 L. Granulometría <20 mm. Clase A 
Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

Caducidad: 24 meses desde la fecha de lote

aplicación

características

dosificación

CE: 120 mS/cmpH: 6,0 – 6,5MO: 60 %Densidad: 360 kg/m3

Categoría A. Metales por debajo del límite permitido para esta clasificación

Proporciona  microorganismos regeneradores de las algas marinas que mejoran  la asimilación
de los nutrientes

Aumenta la capacidad inmunológica de la planta y la refuerza frente a los distintos tipos de estrés

Potencia el enraizamiento de las plantas

Favorece la retención de la humedad, por lo que optimiza los recursos hídricos

Facilita el drenaje y aireación de la zona radicular

beneficios

JARDINES Y PLANTAS. Incorporar el sustrato a la maceta o zona de plantación y situar la semilla o
cepellón en su interior, rellenando hasta el cubrimiento total de la semilla o raiz

CULTIVOS HORTÍCOLAS. se recomienda aplicar 200grs  de sustrato por planta en el hoyo de 
siembra, previo a la implantación del cultivo. 

Válido para cubrir todo el ciclo de cultivo.

Es necesario aportar fertilizantes para obtener el máximo desarrollo del cultivo.

   

López Bravo, 98 09001, Burgos, España 
www.ficosterra.com
Oficina comercial:
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T 910 100 505 
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Fabricado por:

Comercializado por: 
Ficosterra S.L.

Costiña Orgánica S.L.
Ctra. N-634. Km 707,5

15.821 O Pino (A Coruña) 

Producto utilizable en agricultura ecológica 
conforme al reglamento (CE) número 834/2007 
del CONSEJO, de 28 de Junio de 2007, sobre
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos. Nº CL300PAE-02




