
Garantía de composición
Sustancia % p/p

Nitrógeno Total ( N) 19,0

Fósforo (P2O5) 5,0

Óxido de potasio (K2O) 6,0

Boro (B) 0.1

Aminoácidos 3,0

Densidad 1,25 g/ml

pH 6

Formulación
concentrado 

soluble SL

FERTIMOL 19-5-6 BPS, gracias al especial 
proceso de microencapsulación (3S) de los 
nutrientes con biopéptidos transportado-
res (BPS), favorece la total e inmediata ab-
sorción y traslocación al interior de la hoja 
y el transporte a todos los órganos de la 
planta.

FERTIMOL 19-5-6 BPS aporta todo lo nece-
sario para la correcta nutrición y activación 
foliar del olivo y está formulado con ami-
noácidos de origen vegetal.

Su equilibrio de nutrientes está indicado 
para favorecer los procesos de brotación y 
crecimiento del olivo.

AGROMA 
FERTIMOL 19-5-6 BPS

Grupo Agromarieto
Agroma es una marca de 

bioactivadores y fortifican-

tes agrícolas distribuida por      

Grupo Agromarieto 

Sin residuos
Los productos de Agroma están fabricados 

con productos naturales que no generan 

residuos

Estimulación natural
Los productos de Agroma contienen       

principios activos que estimulan y fortifican 

los cultivos de forma natural

Calidad y salud
De este modo la planta crece con más vigor 

y genera un producto de más calidad y más 

saludable

Nutriente Foliar microencapsulado

para reforzar la brotación y floración



Modo de acción en planta.

El nitrógeno es necesario para la formación de 

proteínas.

El potasio fomenta la actividad fotosintética, 

mejora la actividad enzimática y es un regulador 

osmótico de la planta.

El potasio es responsable del transporte de azú-

cares al fruto.

El fósforo aporta energía para activar los pro-

cesos metabólicos.

Los microelementos actúan como co-factores

de numerosos procesos metabólicos.

Incrementa el crecimiento celular.

Incrementa la floración.

Mejora la viabilidad del polen.

Mejora la polinización y el cuajado de frutos.

   Época de aplicación.

FERTIMOL 19-5-6 BPS se puede aplicar en las 

fases fenológicas desde la brotación hasta el 

cuajado de frutos.

Método de aplicación.

FERTIMOL 19-5-6 BPS está especialmente formu-

lado para la aplicación foliar.

Se aconseja mojar bien toda la superficie foliar.

Se puede reforzar la mezcla con Protamin Gel 

en casos de elevada producción, de estrés por 

sequía, exceso de agua o fríos.

Número de aplicaciones.

Recomendamos de 2 a 3 aplicaciones en mezcla 

con los tratamientos fungicidas e insecticidas.

Efectos de la aplicación. 

Mejora la brotación.

Potencia la floración y el cuajado de frutos.

Mejor resistencia frente a heladas. de primavera.

Condiciones de la  aplicación.

Aplicar durante las horas del día con mayor hu-

medad ambiente y evitar la aplicación con altas 

temperaturas.

Compatibilidad.

Al no tener carácter iónico, es compatible con 

la mayoría de tratamientos fitosanitarios, au-

mentando la eficacia de los mismos.

Información técnica

Fisiológico

AGRONÓMICAS



Cultivo Dosis

OLIVAR TRADICIONAL

Volumen de caldo 700- 1000 L 3 - 5 lt/Ha

OLIVAR INTENSIVO

Volumen de caldo 1000- 1500 L 5 - 7 lt/Ha

Dosis cultivos:

NOTA:                                                                                                           
Producto Fabricado por Numero de registro  sanitario 
RSI180000448/SE, Producto Fabricado en la Unión Euro-
pea. Las recomendaciones en información facilitadas por 
el fabricante son frutos de amplios y rigurosos estudios, 
sin embargo, en la utilización pueden intervenir numer-
osos factores que escapan al control del fabricante y de 
la empresa (preparación de mezclas, aplicaciones, clima-
tología, etc.). El usuario será responsable de la falta de 
eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobser-
vancia total o parcial de la etiqueta y fichas tecnicas y de 
seguridad)

Precauciones de uso.

S2  Manténgase fuera del alcance de los niños.

S7  Manténgase el recipiente bien cerrado.

S8  Manténgase el recipiente en lugar seco.

NOTA: El contenido de metales pesados y agen-

tes patógenos está por debajo de los límites 

máximos establecidos en los artículos 9-10 de la 

O.M. del 28-5-98 (B.O.E. de 2 del 6-98)

Almacenaje.

Se puede conservar durante más de 2 años en 

condiciones de baja humedad y temperaturas 

entre 5 y 35 ºC.

Envase.

Garrafas de 10 litros.

Grupo Agromarieto
Agroma es una marca de 

bioactivadores y fortifican-

tes agrícolas distribuida por      

Grupo Agromarieto 

Sin residuos
Los productos de Agroma están fabricados 

con productos naturales que no generan 

residuos

Estimulación natural
Los productos de Agroma contienen 

principios fisiológicamente activos que 

estimulan y fortifican los cultivos de forma 

natural

Calidad y salud
De este modo la planta crece con más vigor 

y genera un producto de más calidad y más 

saludable


