
A BASE DE EXTRACTO DE 
ALGA 100% nATuRAL

PARA CuLTivAR vERDuRAS y 
fRuTOS BuEnOS y SABROSOS

®



MAXiCROP
nuTRiCiÓn nATuRAL 

univERSAL

El nutriente 100% natural, a 
base de extracto de algas, para 

huerto, flores y jardín.

Nutrición Orgánica nitrogenada.
Extracto fluido de levadura con 

algas marrones.

ComposiCión
Nitrógeno (N) orgánico 1,5%; 

Carbono orgánico 10%; Sustancia 
orgánica (S.O) <50 kDa 30%; 

pH 6,9

Código: 1248610A221121
Botella: 1 l • Unidades: 15

EXPOSiTOR Maxicrop-MiX

Maxicrop Universal líquido 500 ml  18 uds

Maxicrop Universal líquido 1L 30 uds

Maxicrop Universal polvo 1kg 12 uds

Maxicrop Tomates polvo 1kg 12 uds

Maxicrop Huerto y fruta polvo 1kg 12 uds

Código: 1249307C421121
Botella: 500 ml • Unidades: 18

MAXiCROP
PRODuCTO nATuRAL 
PARA vERDuRAS y 

fRuTAS

Código: 12492711136121
Saco: 1 Kg • Unidades: 12

MAXiCROP
PRODuCTO nATuRAL

PARA CuLTivAR TOMA-
TES SAnOS y SABROSOS
El nutriente natural, a base de 

extracto de algas, para tomates 
bonitos, sanos y sabrosos. 

MAXiCROP
nuTRiCiÓn nATuRAL 

PLAnTAS AROMÁTiCAS
y fRuTA PEQuEÑA

 El nutriente 100% natural, a base 
de extracto de algas, para hierbas 

aromáticas y pequeñas frutas.

ComposiCión
Producto organo-mineral NPK 

(CaO, MgO) 3-6-6 (18-6,5)

Las imágenes de los paquetes y expositores son indicativas, la 
versión final podría sufrir variaciones.

MAXiCROP 
CRECiMiEnTO SAnO 

y nATuRAL

MAXiCROP
PRODuCTO nATuRAL 

univERSAL

Nutrición Orgánica nitrogenada.
Extracto fluido de levadura con 

algas marrones.

ComposiCión
Nitrógeno (N) orgánico 1,5%; 

Carbono orgánico 10%; pH 6,7; 
Sustancia orgánica (S.O) <50 

kDa 30%.

Código: 12489711136121
Saco:1 Kg • Unidades: 12

ComposiCión
Producto organo-mineral NPK 
(CaO, MgO) 5-5-5 (13-4) con 

micronutrientes.

ComposiCión
Producto organo mineral NPK 

(Ca-Mg) (CaO, MgO) 4-5-6 
(14-5,5).

Código: 12488711136121
Saco: 1 Kg • Unidades: 12

Composición ideal para un expositor

El nutriente natural, a base de 
extracto de algas, para plantas, 
flores y hortalizas de terraza y 

balcón. 

El nutriente natural, a base de 
extracto de algas, para fruta y 
hortalizas sanas y sabrosas.



sabemos recolectar las algas en el momento más propicio para la concentración de ingredientes activos. 
Las recolectamos cuidadosamente, dejando al menos 10 cm de tallo anclado a la roca, entonces esperamos 

a que salgan a la superficie para recolectarlas con total respeto al hábitat circundante. 
El tallo dará vida a una nueva alga en un período de pocos años, permitiendo preservar un equilibrio natural 

que perdura desde hace milenios.

MAXiCROP, MATERiAS PRiMAS DE EXCELEnCiA.
Maxicrop es el nutriente vegetal a base de extracto de Ascophyllum nodosum, un alga 

parda que crece en uno de los hábitats más puros de la tierra, el prístino océano Ártico. 
El extracto de algas se obtiene mediante un “delicado” proceso de extracción a bajas 
temperaturas para preservar y mantener inalterables los valiosos principios activos de 

origen marino del alga. El uso del extracto de Ascophyllum nodosum en el sector agrícola 
y profesional se práctica con éxito desde hace décadas. Maxicrop trae a España «la fuerza 

nutritiva natural» de sus algas del Ártico.

5 PRinCiPALES BEnEfiCiOS

Gracias a sus numerosos beneficios reconocidos, la Ascophillum nodosum se utiliza en 
diversos sectores de la agricultura, la alimentación y la cosmética.

PROPiEDADES ORGAnOLÉPTiCAS
Potasio, calcio, magnesio, y hierro, contenidos de forma natural en el alga, contribuyen a 
mejorar el estado de salud de las plantas y las propiedades organolépticas de las frutas, 

favoreciendo el metabolismo celular (crecimiento) de la planta.
COLOR 

El alto contenido en betaína del alga mantiene estable el nivel de clorofila de la planta y de 
las frutas que, incluso en condiciones de estrés como la carencia de agua, mantienen un 

color intenso y una textura firme y compacta.
SABOR

El yodo, principio activo contenido en gran cantidad en el alga, favorece el sabor natural de 
las frutas abonadas con extracto de algas, para un sabor intenso y natural.

AnTiBACTERiAnO 
La aplicación regular del extracto de algas ayuda a la planta a afrontar y superar los 

ataques patógenos mediante un “efecto antibacteriano natural”.
ESTRÉS AMBiEnTAL 

Las algas están expuestas por naturaleza a un fuerte estrés (temperaturas polares, 
insolación en verano, vientos fríos y persistentes), la combinación de principios activos 
contenidos en el extracto de algas hacen que la planta sea capaz de adaptarse más 

rápidamente al estrés ambiental, reduciendo así los daños causados por éste.
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Enmarca el código QR
  y averiguar de dónde viene
nuestra algas


