
Alta  concentración de auxinas de origen natural 
que favorecen el máximo crecimiento de la planta en todas sus etapas fenológicas

Algas marinas  y
microorganismos

Bioestimulante, activador del suelo, fijador de nitrógeno

Biotecnología Marina para la Agricultura 
www.ficosterra.com

I + D + i

¡NUEVO!

Investigamos y 
desarrollamos tecnologías 
innovadoras con principios 

activos del mar que 
benefician a la agricultura y 

el medio ambiente.

Rentabilidad 

Aumentamos la 
rentabilidad de los cultivos 

de forma sostenible y 
respetuosa con el medio 

ambiente.

Multicultivo

Regeneramos el suelo de 
forma sostenible y 

ecológica, permitiendo un 
mejor aprovechamiento 

del suelo.



composición

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

FICHA TÉCNICA

Caducidad: 2 años desde la fecha de fabricación. Una vez abierto, conservar en lugar seco y oscuro, a temperatura inferior 
a 22ºC.

aplicación

caracteristicas

Huerto intensivo: 4 kg /ha 

Frutos Rojos: 3 kg/ha

Viñedo: 0.750 kg/ha 

Olivo: 0.750 kg/ha

Cereal: 0,250 kg/ha

López Bravo, 98 09001, Burgos, Spain 
T 910 100 505 
www.ficosterra.com
Email: info@ficosterra.com

Fabricado y  
comercializado por: 
Ficosterra S.L.

beneficios

dosis

Presentación:
Producto sólido, presentado en envases de 250grs 

Almacenamiento: 
Conservar en lugar fresco y seco | Evitar exposición directa al sol | Nocivo si se ingiere | Una vez abierto, utilizar en un plazo máximo de 12 meses | 
Evitar contacto con los ojos S2 manténgase fuera del alcance de los niños | S13 manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos

Promueve la fijación de Nitrógeno.

Ayuda a la solubilización del Fósforo y Potasio, aumentando su disponibilidad. 

Aporta alginatos que protegen el cultivo en situaciones de estrés.

Facilita la asimilación de nutrientes, en especial del Hierro.

Incrementa la productividad de la cosecha.

Rhizomare se utiliza directamente en el cultivo mediante riego por goteo. 

No aplicar junto a otros tratamientos fertilizantes o productos fitosanitarios. Es preciso 
esperar siete días entre aplicaciones.  

Rhizomare aporta al cultivo dos grandes principios activos: algas marinas y microorganismos.

Rhizomare contiene un complejo microbiano basado en la fijación bacteriana de 
nutrientes. 

Rhizomare posee un alto contenido de bacterias especializadas en la fijación de 
Nitrógeno y la solubilización de Fósforo, Potasio y Hierro. Rhizomare tiene una alta 
concentración de algas pardas, lo que contribuye a la abundancia de oligoelementos y 
alginatos.  Estos elementos son de gran importancia para reducir las situaciones de 
estrés abiótico en los cultivos.

Extracto sólido de algas pardas de la familia laminariaceae 

Bacterias tipo bacilo




