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Producto : Alga Max 
Composición : Fitohormonas:  

Auxinas      11.00 mg/L 
Citoquininas	  	   	   	   	   	   0.032mg/L	  
Minerales:	  

 Nitrógeno (N)     6,0 % p/v 
   Potasio (K2O)     5,0 % p/v 

Fósforo (P2O)     3,0 % p/v 
Densidad      1,093 g/cc 
pH      2.3 

Clase de Uso     : Bioestimulante que vigoriza, protege del estrés e induce 
desarrollo vegetal y radicular.	  

Titular : NUTRIFERT CHILE 

Distribuidor : AGROMEGA PERU SAC 
	  

CARACTERISTICAS:  
Alga Max extracto de algas marinas rico en N-P-K, además de fitohormonas naturales, 
vitaminas, aminoácidos, lo que permite mantener a la planta en activo balance 
fisiológico. Actúa estimulando el metabolismo y equilibra sus funciones fisiológicas a 
nivel de las células, de manera integral desarrollando su potencial productivo frente al 
estrés climático. Este efecto se traduce en un adecuado desarrollo de raíz lo que se 
traduce en crecimiento vegetativo, floración, fructificación y desarrollo del fruto. 
 
USO Y RECOMENDACIONES DE ALGA MAX 

	  

 
CULTIVO  MOMENTO DE APLICACION 

Ají, paprika, pimiento, piquillo  
Alcachofa, berenjena, fresa, 
melón, pepino, pepinillo, sandia, 
tomate, zapallo  

1.   A partir de 15-20 cm de tamaño de planta  
2.   Al estadio de prefloración 
3.   Al cuajado de frutos 
4.   Después de cada recojo o paña 

Ajo, betarraga, cebolla, nabo, 
poro, zanahoria  

1.   2-3 semanas después de la emergencia 
2.   Al engrosamiento de la raíz o el bulbo 

Arroz, quinua  1.   Al estadio de 3-5 hojas 
2.   Al inicio de la panícula 

Brócoli, coliflor, col  
1.   A partir 4-6 hojas verdaderas 
2.   10-15 días después de la primera aplicación  
3.   Al inicio de la cabeza  
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Camote, papa, yuca  
1.   Tres semanas después de la emergencia 
2.   Al inicio de la floración 
3.   Inicio de formación de vainas 

Esparrago  

1.   En siembra directa, trasplante o cultivos     
      maduros, realizar la primera aplicación a  
      mediados del primer brote.  
2.   Intervalos de aplicación: cada 3 semanas  

Leguminosas, arveja, hagas, 
garbanzo, pallar, frijol, vainita, 
holantao  

1.   A partir de 2-3 hojas verdaderas 
2.   A la primera floración 
3.   Inicio de floración de vainas 

Maíz amarillo 
Maíz choclo  

1.   A partir de 2-6 hojas 
2.   A los 50-70 cm de tamaño de planta 
3.   Antes de emergencia de la panoja.  

	  
	  

 
CULTIVO  DOSIS (L/HA) MOMENTO DE APLICACION 

Frutales caducifolios: 
Granado, manzano, melocotón, 
demás frutales  

 
 
2.5   – 3 

1.   Al inicio de la brotación. 
2.   Prefloración/botes rosados. 
3.   50% de floración. 
4.   ¾ caída de pétalos. 
5.   Frutos pequeños. 
6.   Cada 14 días hasta la cosecha. 

Frutales siempre verdes: 
arándano, café, cacao, 
granadilla, lúcuma, mandarina, 
maracuyá, naranja, palto, 
papayo, pepino dulce, tangelo, y 
demás frutales.  

 
 
 

3 – 5	  

1.   Prefloración. 
2.   Inicio del cuajado. 
3.   Llenado de frutos. 

Mango  
 

1.5   – 2	  
1.   Prefloración. 
2.   Caída de pétalos. 
3.   Frutos pequeños. 

Banano 

 
 

2 – 3	  

1.   antes de formación de flores o 
inicio de un nuevo crecimiento 
del hijuelo. 

2.   Cada 4 – 8 semanas hasta la 
cosecha. 

Vid  

 
 

3 – 4	  

1.   al inicio del crecimiento. 
2.   A los 45-60 cm de crecimiento 
3.   50% de floración 
4.   Fijación de frutos 
5.   2 a 3 semanas más tarde. 
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TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO   

Alga Max es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto, para el 
manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso del producto 
fitosanitario, con el cual sea mezclado este Bioestimulante. 

 

SISTEMAS DE APLICACIÓN  

Alga Max puede ser aplicado en pulverizaciones foliares y suelo, con cualquier equipo 
convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora a motor, etc.) o aéreo que se 
encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.  

 

COMPATIBILIDAD  

Alga Max es compatible con todos los plaguicidas y/o fertilizantes foliares de uso 
común, excepto los de reacción acida y los aceites minerales. 

 

EFECTOS SOBRE LOS CULTIVOS  

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos en que se recomienda, si 
se emplea a las dosis indicadas.  

 

REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS  

Este punto no es aplicable a este producto por estar dentro de la categoría de 
fertilizante foliar.  

 

	  PRECAUCIONES:  
Alga Max no es un producto tóxico, sin embargo deben observarse las siguientes 
precauciones:  

•   Mantener fuera del alcance de los niños. 
•   No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 
•   Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto. 
•   No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o 

forrajes. 
•   Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento. 
•   Almacenar en un lugar frío y con buena ventilación. Evitar que permanezca en 

el sol por un periodo prolongado. 
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PRIMEROS AUXILIOS 
 

•   En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área 
afectada con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si 
la irritación persiste. 

•   En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos 
manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación 
persiste. 

•   En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. 
Trasladar a la víctima al aire fresco. 

•   En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. 
NO INDUCIR AL VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas 
persisten. 
 

  
TELÉFONOS DE EMERGENCIA  

CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)	  

	  	  


