
COMPOSICIÓN ALECTO

Acido Algínico: 11,02% p/p Manitol: 4,79% p/p Potasio (K2O): 2,5% p/p pH = 4,5-5,5 
Conductividad eléctrica = 45,5 dS/m Densidad (g/ml) (20ºC) = 1,17 (± 0,03) 

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO DE ASCOPHYLLUM NODOSUM PARA APLICACIÓN FOLIAR Y 
FERTIRRIGACIÓN 

ALECTO

La aplicación de ALECTO favorece de una manera natural los procesos metabólicos y de 
biosíntesis de las plantas tratadas, regulando, activando y estimulando su crecimiento 
vegetativo, al mismo tiempo que prepara a la planta para afrontar de una manera más 
equilibrada, la floración, la fecundación, el cuajado de los frutos y los momentos de mayor 
estrés. ALECTO reúne en su composición una mezcla equilibrada de extractos vegetales 
procedentes del alga Ascophyllum nodosum del Mar del Norte, que gracias a la tecnología 
KARYON consigue concentrar todos los componentes y beneficios naturales de las de algas 

DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar ALECTO en los siguientes estados del cultivo: - Prefloración, con el fin de
lograr una floración, fecundación y cuajado, óptimos. - Caída de pétalos, para reforzar el efecto
sobre el cuajado de la primera aplicación y regular la alimentación del fruto para producir 
frutos más homogéneos. - En momentos de estrés para el cultivo. Arroz, Frambuesa, Arándano
y Mora, Cítricos, Cucurbitáceas, Frutales, Tomate, Pimiento y Berenjena, Lechuga, Alcachofa, 
Brócoli, cultivos de hoja, Patata, Uva de mesa, Uva de vinificación.

Foliar 2 a 3L/ha, Fertirrigación 3 a 4L/ha

 Cultivos extensivos Foliar 1,5 a 2,5L/ha por aplicación según la importancia del estrés.

 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON EL RG nº 1272/2008 (CLP) Indicaciones de 
peligro: Acuático crónico 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. Les. oc. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Consejos de prudencia: P101: Si
se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P273: Evitar su 
liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse 
con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/- médico. P391: Recoger el vertido. P501: Elimínense el contenido y/o su 
recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. Evítese la contaminación a 
través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos. Gestión 
de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de 
lavado al depósito (del pulverizador).


