LEGUM

NOMBRE:

PRODUCTO USO VARIADO, JARDINERÍA ,
REGENERACIÓN CAMPOS , etc.

PRODUCTO :

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :
LEGUM es una mezcla seca de algas unicelulares del tipo cianofitas y clorofitas, presentes en el
producto en una densidad no menor a 640 millones de algas por gramo. Estas algas se activan y
desarrollan en presencia de luz y humedad aportando en el proceso nitrógeno a la planta. En condiciones
generales LEGUM fija no menos de 30 unidades de N por hectárea por cada 70 g de LEGUM aplicado.
Bajo condiciones normales del suelo, la colonización de las algas contenidas en LEGUM alcanza su
madurez (el máximo de biomasa total) 40 días después de la inoculación, y es capaz de mantenerse en
altos niveles de biomasa por otros 30-60 días más, siempre que las condiciones ambientales no sean
negativas. Las algas contenidas en LEGUM se multiplican fácilmente cuando la temperatura está entre
7 y 35 ºC. Cuando las temperaturas se encuentran fuera de este rango, las algas se inactivan.
LEGUM también actúa mejorando la estructura del suelo, la aireación y su capacidad de retención de
agua, al igual que disminuyendo la compactación, lo que mejora las condiciones de las que dispone el
sistema radicular de la planta.
CARACTERISTICAS:
•

Producto sólido

USOS-DOSIS DE APLICACIÓN:
USOS:

Acondicionador y regenerador de suelos, campos de golf, jardines, etc.

DOSIS DE APLICACIÓN:
LEGUM se inocula normalmente a una dosis de 70 gramos/hectárea, disuelto en agua y aplicado
sobre la superficie del suelo con equipo pulverizador o a través del riego.
Hacer de 2-4 aplicaciones por temporada a intervalos de 30-60 días, según el clima y las prácticas
de manejo. En general, hacer 2 aplicaciones por temporada, una en el momento de la siembra y
otras 30-45 días después.
Se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión manteniendo la agitación constante.
ALMACENAMIENTO:
Mantengase en envase original y almacénese en lugar freso y seco. No sobrepasar temperaturas
superiores a 35 ni inferiores a 5ºC
ENVASES:

1 L, 5 L , 20 L y 200 L

ZENAGRO SL garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no
mezclas o manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con
otros productos hacer pruebas de compatibilidad previas.
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