
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Maxykelp Polvo soluble en algas marinas. 
 
          Es un concentrado que actúa como nutriente vegetal orgánico el cual es obtenido del alga gigante 
Macrocystis pyrifera. Esta es cosechada fresca de aguas frías del Océano Pacífico. Es un extracto 
concentrado 100% natural que mantiene intactos un gran espectro de agentes quelantes: proteínas 
hidrolizadas, aminoácidos, ácidos orgánicos, carbohidratos y hormonas vegetales como: auxinas, 
citoquininas y giberelinas, aportando a las plantas un excelente suplemento nutricional. 
 
          Posee un perfecto equilibrio nutricional que contribuye a aumentar la germinación, desarrollo radicular, 
crecimiento y vigor de la planta, reduce el daño por heladas, plagas y estrés hídrico, favorece la floración y 
fructificación, mejorando la calidad de los frutos, aumentando las cosechas y los rendimientos en los cultivos. 
 

 
50 gr de MaxyKelp  equivalen a un litro de extracto líquido Macro Kelp. 
 
BENEFICIOS DIRECTOS 
 
Una de las razones principales para usar Maxykelp es la de superar los problemas relacionados con el 
estrés. Por sus beneficios que otorga a los cultivos como resistencia al frío, a la sequía, al exceso de agua y 
altas temperaturas. En semillas: Las semillas tratadas con extracto de algas marinas germinarán más pronto 
que la semillas no tratadas. Mejor establecimiento del cultivo. 
 
Mayor masa radicular favoreciendo la toma de nutrientes y agua. Incremento en floración y fructificación 
resultado en mejores cosechas aplicado previo a estas fases de desarrollo. 
 
Aumento en rendimiento y calidad de la cosecha además de mayor vida de anaquel. 
 
Favorece el llenado y concentracion de solutos dentro de la celula para ganar mas tamaño y peso  
 



 

 

Como se mencionó mas arriba, el estímulo en la síntesis de fitoalexinas que actúan en la defensa de la 
planta, incrementando la resistencia a enfermendades, plagas y al estrés subsecuente. 
 
Nuestros concentrados se han enfocado como bioestimulantes, promoviendo en la planta desarrollo 
radicular, floración y fructificación; son además complementos de la fertilización de cultivos tanto de 
producción orgánica como convencional. 
 
 
 
 
 
MODO DE APLICACIÓN de Maxykelp 
 
Diluir la cantidad en gramos a aplicar para cada cultivo en 200 litros de agua como mínimo, o la cantidad de 
agua habitual que utiliza por hectárea. 
 
Al inicio del cultivo, en el sistema de riego por goteo o micro aspersión. 
 
En aplicación al follaje, en volumen suficiente de agua por hectárea, incorporándolo en la mezcla de 
aspersión. 
 
Se recomienda aplicarlo en combinación de un programa de fertilización balanceado. 

 
ALMANCENAJE: 
 
Evitar exposición al sol por períodos prolongados. 
Tiempo de vida  del producto es de 2 años en contenedor cerrado. 
 
Maxykelp 
Un producto orgánico, que otorga la confianza al agricultor de que empleará un producto orgánico sin importar 
que tipo de plantación realice y con la certeza de que  no daña su salud y afecta al medio ambiente. 
 
Contenido típico de Maxykelp 
 

ANÁLISIS POR LITRO 
      ELEMENTOS % 

NITRÓGENO  1  MAGNESIO  1.0 

FÓSFORO  0.3  ZINC   0.003 

POTASIO   15  FIERRO  0.8 

CALCIO   0.2  BORO   0.2 

AZUFRE   0.5  MANGANESO 0.3 

     

   COMPONENTES PARTICULARES % 
PROTEÍNAS  5.75 – 6.25 MAT. ORGÁNICA 35  – 37 

AMONIÁCIDOS  5.2 – 5.5 CARBOHIDRATOS 10 – 12 

CENIZA   0.15 – 0.22 FIBRA   12 – 15 



 

 

      

 

      
       

 
 

Servirte es nuestra pasión …. 
     


