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POTENCIADOR DE ENRAIZAMIENTO, 
FLORACIÓN Y CUAJE

Forma DE APLICACIÓN

1
Extracto de alga marina y 
levadura altamente bioactiva 
en la composición 2 La mejor proporción 

natural de compuestos 
similares a las hormonas 3 Reduce el estrés en todas 

las primeras etapas de los 
cultivos

ALGAREN TWIN es un bioactivador fl uido orgánico de origen vegetal, 
específi camente formulado para estimular el desarrollo de las raíces de las plantas, 
promover la plena fl oración y el cuaje y reducir la caída de la fruta.

ALGAREN TWIN contiene una mezcla exclusiva de:
• Ecklonia maxima, un alga bruna que gracias a una dotación específi ca de 
compuestos similares a las hormonas, promueve el desarrollo vigoroso de las raíces 
y la plena fl oración;
• Extracto bioactivo de levadura, seleccionada para aportar a las plantas aminoácidos, 
vitaminas y un impulso de energía para apoyar el desarrollo de la planta desde el 
enraizamiento hasta el cuaje.

POR QUÉ ELEGIR ALGAREN TWIN

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 - Control ECOCERT F – 32600

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) orgánico   2% p/p (2,3% p/v)

Carbono (C) orgánico 14% p/p (16,1% p/v)

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR

FRUTALES ARBÓREOS 1,5-2 L/ha
0,6-0,8 L/200 L agua Antes de la floración, durante el cuaje y al inicio de la maduración

HORTALIZAS 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

En 3-4a hoja y trasplante, antes de la floración y durante el cuaje
CULTIVOS INDUSTRIALES
Y CEREALES

0,5 L/ha
0,2 L/200 L agua

VIVEROS 0,5-1 L/ha
0,2-0,4 L/200 L agua En 3-4a hoja y trasplante, y en caso de etiolación

FLORES
Y ORNAMENTALES

1 L/ha
0,4 L/200 L agua Antes del trasplante, antes de la floración y para estimular el desarrollo de los brotes

Injerto de cultivos arbóreos: antes de transplantar sumergir en ALGAREN TWIN (300-500 mL/100 L de agua) + MAGIC P (200 mL/100 L de agua)

Tratamiento de semillas: 200 mL/100 kg de semillas

Sumerja bulbos y esquejes en una solución al 0,2-0,4% antes de la siembra

Fertirriego (drench o inyectado): distribuir el producto a una concentración de 2-3‰

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,15 g/mL

pH (sol. ac. 1% p/p): 5,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 200 µS/cm


