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

optimizando los rendimientos agrícolas

Rico en Potasio 

fertilizante sólido soluble

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



composición

* Para aplicaciones específicas consultar con nuestro departamento técnico: ensayos@ficosterra.com

almacenamiento
Producto sólido

presentación

FICHA TÉCNICA

cystium-d   es un fertilizante soluble de alga Macrocystis pyrífera con un alto contenido en Potasio, 
de fácil y rápida asimilación en los cultivos que ofrece excelentes resultados en la fase de floración 
y fructificación. Es rico en polisacáridos de origen natural. 

Producto aplicado mediante fertirrigación. No aplicar conjuntamente a otros tratamientos o 
fertilizantes. 

En caso de aplicar fungicidas/bactericidas, esperar 7 días para la realización de la aplicación del 
producto.

Conservar en lugar fresco y seco | Evitar exposición directa al sol | Nocivo si se ingiere
Una vez abierto, utilizar en un plazo máximo de 3 meses | Evitar contacto con los ojos
S2 manténgase fuera del alcance de los niños | S13 manténgase lejos de alimentos,
bebidas y piensos

Caducidad: 2 años desde la fecha de fabricación. Una vez abierto mantener en lugar oscuro y fresco, a temperaturas
       inferiores a 22 ºC.

forma de
aplicación

características

dosificación

Extracto sólido de alga Macrocystis 

pH: 10
Conductividad <2.5dS/m

Aporta Potasio procedente de las algas marinas

Contiene Alginatos que ayudan a la planta a superar situaciones de estrés  

Aporta fucuidanos, polisacáridos que contribuyen a promover las defensas naturales de las plantas 

Facilita la asimilación de nutrientes. 

Incrementa el rendimiento del cultivo    
beneficios

Hortícola intensivo: 6 kg /ha
Fresas y otras bayas: 4 kg/ha
Olivar: 2 kg/ha
Cereal: 0,5 kg/ha

Ficosterra, S.L
López Bravo, 98 - 09001, Burgos, España 
T 910 100 505 
Correo electrónico: info@ficosterra.com

 www.ficosterra.com

Nitrógeno (N): 0,91%
Potasio (K): 17,85% (21,5% K2O)
Magnesio (Mg): 0,58% (0,35% MgO)

Libre de cloruro (Chloridfrei)
Hierro (Fe): 2790 mg/kg

Envasado en paquetes de  250grs

Producto utilizable en Agricultura 
Ecológica conforme al Reglamento
(CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 
28 de junio de 2007, sobre producción 
y etiquetado de los productos ecológicos, 
posteriores modificaciones y ampliaciones
Nº CL300PAE-02

REGISTRO: Producto registrado en 
Irlanda como Low Nutrient Fertiliser 
de conformidad con el ordenamiento 
legal 248 de 1978, parte I, sección D 
sobre Low Nutrient Fertilisers.
Comercializado por Reconocimiento 
Mutuo

Producido y 
comercializado 
por:




