
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

VIGORAL MOL
Nombre comercial  VIGORAL MOL
Grupo    Fertilizante para fertirriego
Tipo     Fertilizante - mejorador de suelo
Grado    Agrícola
Comercializado por  Bioamerica® S.A.

Formulación   Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción  Mejorador de Suelo

VIGORAL MOL aporta extracto húmico y un equilibrado contenido de potasio, por lo que además de mejorar la estructura 
del suelo su uso resulta en un mejor desarrollo de frutos. Además tiene un elevado contenido de carbohidratos (24%).
VIGORAL MOL es una materia orgánica de origen natural, procedente de vinazas de la producción de remolacha 
azucarera y sus fermentaciones. Mejora las características físico-químicas del suelo, al favorecer el intercambio catíonico 
y el desbloqueo del potasio, fósforo y otros elementos. VIGORAL MOL al aportar materia orgánica y carbono de fácil 
disponibilidad, también estimula el desarrollo de  microorganismos edáficos, consiguiendo que los cultivos desarrollen 
sistemas radiculares más fuertes.

Acidos Húmicos   50 g/L
Acidos Fulvicos   180 g/L
Aminoácidos Libres  36 g/L

Densidad a 20°C: 1,24 g/ml
pH al 1% a 20°C: 4,42
Solubilidad: 100%

INGREDIENTE                                %(p/p) %(p/v) 

Materia Orgánica 35,0 44,0
Extracto Húminico Total 18,0 23,0
Nitrógeno Orgánico 2,0 2,5
Potasio (K2O) 4,0 5,0
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FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

VIGORAL MOL

VIGORAL MOL se aplica al suelo vía riego o mediante aspersión utilizando suficiente agua para incorporar el producto. 
VIGORAL MOL es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios comúnmente utilizados, no obstante se 
recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. En caso de duda sobre una mezcla particular, 
consultar con nuestro departamento técnico.

CULTIVO                              DOSIS L/ha OBSERVACIONES

Pomáceas, Carozos,
Nogales y Olivos 20 - 25 Puede aplicarse hasta 4 veces durante el desarrollo del cultivo

en cada temporada. Cubrir peack de desarrollo radicular.

Vides, Kiwis 20 - 25 Puede aplicarse hasta 3 veces durante el desarrollo del cultivo
en cada temporada. Cubrir peack de desarrollo radicular.

Berries (Arándanos,
Frambuesa, Frutillas) 10 - 15 Puede aplicarse hasta 4 veces durante el desarrollo del cultivo

en cada temporada. Cubrir peack de desarrollo radicular.

Paltos, Cítricos 20 - 25 Puede aplicarse hasta 4 veces durante el desarrollo del cultivo
en cada temporada. Cubrir peack de desarrollo radicular.

Hortalizas 10 - 15 Puede aplicarse hasta 6 veces durante el desarrollo del cultivo.

Papas, Cultivos 10 - 15 Puede aplicarse hasta 3 veces durante el desarrollo del cultivo
en cada temporada.

ADVERTENCIAS

PRESENTACIÓN

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima-
tología, etc.). El fabricante 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 esta ficha técnica.

Envases: 20 L

Insumo para uso en agricultura orgánica, consulte en www.bioaudita.cl / www.ecocert.cl
Producto incluido en Listado de Insumos Visados para uso en agricultura orgánica nacional, consulte en www.sag.gob.cl
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