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Descripción 

Como súper BIOACTIVADOR CLOROFILICO de las plantas. CLORACTIV favorece un equilibrio metabólico 
llevándolo a ser un SUPER Bio-estimulantes. 
Al ser aplicado en la planta, automáticamente impulsa a ésta a recuperarse de cualquier tipo de estrés ya 
se hídrico, frío, calor, o fito-tóxico, por lo que la planta recuperar cualquier parón que tenga, de esta forma 
podemos asegurar que CLORACTIV acelera el crecimiento de la planta aplicándose en los primeros 
estadios de la misma, reduciendo su vulnerabilidad. 
Al adelantar la cosecha, no solo conseguimos recogerla antes, con el incremento económico que esto nos 
trae, sino que además al tener menos tiempo la cosecha en el campo reducimos el tiempo de exposición a 
plagas, enfermedades, y cambios o desastres climáticos. CLORACTIV ASEGURA EL EXITO DE LA 
COSECHA. EXCELENTE RETORNO DE LA INVERSIÓN.  
 
Características Técnicas 

Composición     %p/p    

Nitrógeno Total (N):    4,60 
Nitrógeno Orgánico (N):   4,60 
Aminoácidos Libres:    19,0 
 
AMINOGRAMA: alanina 0,03% arginina 0,03% ácido aspartico 0,03% ácido glutámico 0,03% 

glicina 0,03% hidroxiprolina 0,03% isoleucina 0,03% leucina 0,03% lisina 18,6% metionina 0,03% 
fenilalanina 0,03% prolina 0,03% serina 0,03% treonina 0,23% tirosina 0,03% valina 0,03%. 
 
4.1.01. Otros abonos y productos especiales. Aminoácidos. Complejo formado por 
aminoácidos de fermentación con molibdeno. 

 
 
Presentación 

 Envases: 1 y 5KG. 

 
 Dosis e instrucciones de uso:  

 
CLORACTIV como producto sólido presentado en polvo y micro-gránulo, es un producto 100% soluble en 
agua, que gracias a su especial y equilibrada formulación, es apto para su uso por vía foliar y por 
fertirrigación. 
 
- FOLIAR: 0.5-1.0 gr./lit 
- FERTIRRIGACION: Ajustar a intensivos a 1.000gr/Ha, para cualquier cultivo, y para frutales, olivo, 
leñosos, aplicar de 10 - 15gr por pie. 
 
 
Condiciones de seguridad y almacenamiento 
 
Consejos de prudencia: 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
Consejos de Almacenamiento: 
P411+ P235 Almacenar a temperaturas no superiores a 40ºC. Mantener en un lugar seco. 
 
Recomendaciones 
CLORACTIV es compatibles con productos fitosanitarios y abonos foliares excepto aceites minerales, 
productos muy alcalinos y ácidos fuertes. 


