
 
 

  

  

 
  

ABSORCIÓN

NITROFIX

ACTIVACIÓN

Hongo formador de 
micorrizas. 

Amplificador del 
sistema radicular.

COMPOSICIÓN CÓMO ACTÚA DOSIFICACIÓN BENEFICIOS

Plantas más verdes, 
frondosas y sanas. 

Más resistentes a la 
sequía. 

Flores y frutos más 
grandes.

Cajita de 20 g: Disolver 1 sobre de 5 gr. 
en 5 l. de agua (una cajita para aprox. 15 
plantas). 

Bolsa de 100 g: Disolver 1 gr. por cada 
litro (una bolsa para aprox. 75 plantas). 

Bolsa de 1kg de microgranulado: 

Aplicar cada 3 meses.

Complejo microbiano 
compuesto por 
microorganismos 
rizosféricos especial-
mente selecciona-
dos.

Incrementa la población 
microbiana del sustrato y 
se liberan nutrientes. 

Fija Nitrógeno, y pone a 
disposición de la planta 
nutrientes bloqueados en 
el suelo.

Bacteria fijadora de 
Nitrógeno del aire.

La bacteria coloniza las 
hojas. 

Convierte el N del aire en 
amonio, y así la planta 
puede obtener hasta el 
40% de sus necesidades 
de N.

Cajita de 20 g: 1 sobre por cada 5 l. de 
agua (una cajita para aprox. 15 plantas). 

Bolsa de 100 g: 1gr. por litro (bolsa para 
aprox. 75 plantas). 

Aplicar cada 3 meses.

El hongo establece una 
relación simbiótica con la 
raíz.

La planta proporciona 
azúcares al hongo, y éste 
obtiene nutrientes para ella. 

Juntos desarrollan una gran 
red radicular, capaz de 
absorber muchos más 
nutrientes.

Plantas más verdes y 
sanas, resistentes a la 
sequía y mejores frutos.

Evita la degradación y 
compactación del 
sustrato.

Flairosol: verter el sobrecito en el bote.
Recarga 10 sobres para Flairosol con 
agua sin cloro. 
Bolsa 100 g: 1gr. por litro de agua sin 
cloro. 
Agitar la mezcla y pulverizar anverso y 
reverso de las hojas. 
Consumir en 24/48 horas.
Aplicar cada 3 meses.

Gran ahorro energético 
para la planta. 

Plantas más verdes.

Ahorro de fertilizantes.

Ayuda a preservar el 
entorno natural.

Guía de aplicación

Esparcir sobre el sustrato: o 1 
puñado por maceta de 30-40 cm. 
3 puñados por m2. Rastrillar y regar. 
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PERIODO IDEAL PERIODO POSIBLE

PRODUCTOS DE USO UNIVERSAL. 
VÁLIDOS PARA PLANTAS DE INTERIOR, JARDÍN O HUERTO.


