
AQUA  MAR  DUOAQUA  MAR  DUO
Biostimulante basado en extracto de algas 

Ascophyllum Nodosum y Aminoácidos

ABONO CE
CE FERTILIZER

Antes de utilizar este producto, léase detenidamente la etiqueta. 

COMPOSICIÓN:

AQUA MAR DUO es un producto que combina de forma equilibrada la acción de los 
aminoácidos L-α de origen vegetal y el extracto de algas marinas de Ascophyllum 
Nodosum, obteniendo así un bioestimulante completo.

Debido a la sinergia entre los aminoácidos de origen vegetal (derivados de la 
hidrólisis enzimática, un proceso que no altera su estructura y funcionalidad) y las 
algas marinas (ricas en promotores naturales del crecimiento), AQUA MAR DUO 
ofrece una serie de beneficios: 

- Promueve el ahorro de energía en la planta y la actividad metabólica
- Promueve la síntesis de las proteínas y sustancias naturales
- Estimula el desarrollo de las raíces, la germinación y la floración de la planta.
-Mejora las características del fruto, la maduración y el color, aumentando así la 
calidad y la cantidad. 
- Ayuda a las plantas a superar las situaciones sufridas por el estrés y los momentos 
más críticos del crecimiento de la 

INDICACIONES DE SEGURIDAD:
-P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
-P270: No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
-P401: Almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos 

ADVERTENCIA:
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, climatologia,etc.) La empresa garantiza la composición, formulación y contenido, el usuario 
será responsable de los daños causados (falta de inobservancia total o parcial de las instrucciones de la 
etiqueta).

DISTRIBUIDO POR:

Excelentă în agricultura modernăExcelentă în agricultura modernă
România - Matca   office@elliser.ro

Tel: 0760272251 / 0765256910
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FABRICADO POR:

Ctra. Xátiva,Nacional 340, 
Km. 820.46860 Albaida (Valencia) Spain

Tel: +0034961065031 
e-mail: orangesaft@orangesaft.com

www.orangesaft.com

LOTE:        

1KG1KG

Extracto de Algas Ascophyllum Nodosum
Aminoácidos
Solubilidad   99,0% Min

50,0% w/w
50,0% w/w

DOSIS SEGÚN EL CULTIVO:

AQUA MAR DUO está indicado para ser aplicado en pulverizacion foliar, en momentos de máxima actividad vegetativa (desde la germinación hasta la 
fructificación) y en tiempos de estrés para las plantas, como heladas, trasplantes, poda, granizo, fitotoxicidad, etc.

- 200 - 300 gr / 100 litros de agua (2-3 Kg / ha) después de las heladas.
- En cultivos dañados, aumente a 400-500 gr / 100 litros de agua (4-5 Kg / ha).
- Su uso está indicado en todo tipo de cultivos: agrícola, frutal, olivar, viñedo, patatas, hortalizas, cereales, forrajes, ornamentales, industriales, 
remolacha, etc.
- Usar en las fases de mayor crecimiento, en viveros y plantaciones jóvenes y en cultivos dañados o en estado vegetativo defectuoso debido a heladas, 
granizo, fitotoxicidad, plagas o enfermedades, sequía, etc.
- El número de aplicaciones dependerá del cultivo tratado, aunque puede considerarse normal 2 o 3, generalmente en prefloración, postfloración y en 
las fases de mayor actividad vegetativa (cuajado, maduración, etc.).
- En trigo, cebada, arroz y maíz, usar en una mezcla con herbicidas de post-emergencia en una sola aplicación a 3-5 Kg / ha.


