
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

VIGORAL MOL

Formulación   Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción  Mejorador de suelo

VIGORAL MOL es un mejorador de suelo líquido en base a ácidos fúlvicos, húmicos y aminoácidos libres. Cuenta con 
una formulación específica, creada con el objetivo de aportar materia orgánica líquida y mejorar la estructura del suelo. 
VIGORAL MOL contiene betaínas y polisacáridos de origen vegetal, favoreciendo la absorción de nutrientes por parte de la 
planta. Con el uso regular de VIGORAL MOL se puede optimizar el abonado químico, ya que desbloquea el Potasio, Fósforo y 
otros elementos. Además, ayuda a evitar la degradación de suelos. Por otro lado, estimula el desarrollo de microorganismos 
edáficos. Lo que se traduce un mayor desarrollo del sistema radicular de las plantas.

VIGORAL MOL tiene una alta calidad de formulación, tiene una solubilidad del 100% y es amigable con el medioambiente.

Además contiene:
Ácidos fúlvicos 180 g/l
Ácidos húmicos 50 g/l
Aminoácidos libres 36 g/l

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

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

Extracto húminico total 18 23
Materia orgánica 35 44
Nitrógeno (N) orgánico 2 2,5
Potasio (K2O) 5 6,2
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Grupo: Mejoradores de Suelo

PRINCIPALES BENEFICIOS

Previene daños por estrés biótico en las plantas   
Favorece la respuesta general del metabolismo vegetal   
Estimula el crecimiento equilibrado de las plantas   
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RECOMENDACIONES DE USO

VIGORAL MOL

CULTIVO                              DOSIS l/ha OBSERVACIONES

Uva de mesa, Uva vinífera y Kiwis 20 - 25
Previo a los flush de crecimiento radicular, repartir 3 
aplicaciones durante la temporada

Manzanos y Perales

15 - 20

Previo a los flush de crecimiento radicular, repartir 4 
aplicaciones durante la temporada

Cerezos, Ciruelos, Nectarines, 
Durazneros y Almendros

Nogales 20 - 25 

Avellanos 15 - 20

Paltos, Naranjos, Mandarinos y 
Limones

20 - 25

Olivos 15 - 20

Arándanos, Frambuesas y Frutillas 10 - 15

Tomate, Pimiento y Pepino

10 - 15

Durante el ciclo del cultivo con actividad de raíces, repartir 
hasta 6 aplicaciones en la temporada

Melón, Sandía y Zapallo

Cebolla y Ajo

Apio, Lechuga y Espinaca

Papa

Durante el desarrollo del cultivo con actividad de raíces, repartir 
hasta 3 aplicaciones en la temporada

Trigo y Avena

Maíz, Alfalfa, Remolacha, Raps y 
Praderas
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APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

VIGORAL MOL

VIGORAL MOL se aplica por inyección al sistema de riego o mediante aspersión hacia la zona de las raíces.
VIGORAL MOL es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados. No 
obstante se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. Ante mayores dudas, consultar al 
Departamento Técnico de Bioamerica.

ADVERTENCIAS

PRESENTACIÓN

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición,
estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables
adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones
climáticas de la localidad, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha
técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc.

Envases: 20 l
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INSUMOS ORGÁNICOS

VIGORAL MOL está incluido en el “Listado de Insumos Visados para uso en Agricultura Orgánica Nacional”.
Para mayor información consulte en: www.sag.gob.cl / www.bioaudita.cl / www.ecocert.cl
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