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• Marca del fabricante
• Cefetra Digital Services S.L. para www.sembraliatienda.es

• Denominación comercial del producto
• INB Bioestimulante

• ABONO Extracto de algas procedentes de Ascophyllum
nodosum

• Para aplicación foliar

• Para preparación de soluciones nutritivas

• Para fertirrigación

• Contenido declarado

• Nitrógeno (N) total 3% p/p

• Nitrógeno (N) ureico 3,0% p/p

• Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 5% p/p

• Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 3,5% p/p

• Ácido algínico 0,78% p/p

• Manitol 0,61% p/p

• pH 5

• Conductividad eléctrica (1%)  1,1 mS/cm

• Arsénico (As) 4,22 mg/Kg 

Fertilizante líquido a base de NPK y un alto contenido en algas frescas con un elevado

poder enraizador. Favorece el desarrollo de nuevas raíces, la absorción de agua y

nutrientes por vía radicular, el crecimiento de yemas laterales, la fructificación y la

calidad de la cosecha.

DOSIFICACIÓN Y CULTIVOS

• Cítricos, Frutales, Olivar y Viña: 5-15 L/ha y aplicación. Aplicar en brotación

primaveral y repetir durante el cuajado de los frutos y en la postcosecha.

• Hortícolas y Berries: 5-10 L/ha, comenzando las aplicaciones 2 semanas tras el

trasplante y repitiendo con cadencia mensual.

• Foliar: 250-400 cc/hl

INB Abono NPK con extracto de algas

• Compatibilidades

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y nutricionales de uso habitual
en agricultura. No obstante, dada la diversidad de productos y de mezclas posibles a realizar
es necesario realizar una prueba previa de compatibilidad y selectividad de los productos a
aplicar.

• Fertirrigación
Dosis general de 40-60 l/ha, repartidos a lo largo del ciclo, pero especialmente 
coincidiendo con los momentos de máximo desarrollo de los frutos.

• Flores y ornamentales: 1-1,5 cc/m2. Aplicar 2 semanas antes del corte o salida de la
planta.

• Cultivos hidropónicos: 30-60 cc/m3 de agua de riego.
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Nota: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, 
sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación 
de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido, el 
usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por 
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 

ADVERTENCIAS

• P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

• P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

• Precauciones para una manipulación segura

• Utilizar equipo de protección personal, evitando el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

• Asegurar una adecuada ventilación.

• No maneje el producto cerca de una fuente de chispas o cerca de una llama.

• No fumar, beber o comer durante la manipulación del producto.

• Lavarse bien las manos usando jabón neutro después de manipular el producto y antes de 

comer, beber, fumar o usar el baño.

• Quitarse inmediatamente la ropa si el producto llega al interior. Lavar la piel cuidadosamente 

con un jabón no abrasivo y ponerse ropa limpia.

• Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

• No almacenar cerca de, o con cualquiera de agentes oxidantes fuertes.

• No almacenar junto a alimentos, bebidas, piensos y suministros de agua.

• No almacenar cerca de llamas, fuentes de calor ni cerca de agentes oxidantes fuertes.

• Evitar temperaturas extremas: inferiores a 0 ºC o superiores a 28 ºC.

• Conservar en su envase original.

• Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado al abrigo del 

sol.

• Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.

Gestión de envases

• Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 

agua de lavado al depósito (del pulverizador). 

• Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de 

recepción establecidos por el Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

• Responsable de la puesta en el mercado en calidad de distribuidor

• Cefetra Digital Services S.L.

• Avenida de Europa 19, Edificio 2 2A

• 28223, Pozuelo de Alarcón
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