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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica ATTIVA C 
 
 ATTIVA C 

 
Información del Producto 

ATTIVA C es un bioestimulante de asimilación radical, de origen exclusivamente 
vegetal. 

 
1.Composición 
Nitrógeno (N) orgánico 2,5% 

Carbono Orgánico (C)   17,5% 
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 6% 

Betaína 1% 
Triacontanol de origen natural (mg/kg) 10 

Extracto líquido de alfalfa 

Extracto líquido de algas 
Extracto líquido de melaza 

 
2. Características 

ATTIVA C induce una absorción más fácil de los nutrientes, también aumenta la 
resistencia al estrés ambiental, anticipa la entrada en producción de la planta y 
aumenta la rendimiento y cantidad del producto final gracias a la presencia de 

Triacontanol natural, polisacáridos, Betaína y Potasio, todos ellos de origen 
estrictamente vegetal, que le permiten estimular positivamente los procesos 

fisiológicos esenciales de las plantas, tanto aumentando la tolerancia al estrés 
abiótico, que activa las enzimas que regulan las fases de enraizamiento, 
multiplicación celular, floración, cuajado y desarrollo de frutos. 

 
3. Aplicaciones 

ATTIVA C debe aplicarse en fertirrigación para garantizar el rendimiento y la 
calidad final. Agregado regularmente a los otros fertilizantes en la solución de 
fertirrigación, estimula el metabolismo natural de las plantas desde las primeras 

etapas hasta la formación de frutos, por lo que se puede aplicar durante todas las 
fases del ciclo fenológico. ATTIVA C actúa sobre la fisiología de la planta e se puede 

aplicar universalmente a todos los cultivos. 
 
4. Dosis y formas de uso 

DRUPACA 
Todos 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

FRUTA 
Actinidia (kiwi) 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 

intervenciones 

Frambuesa 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Arándano 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Grosella negra 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 

intervenciones 

Grosella roja 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 
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ACEITUNA 

Todos 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

 
VEGETALES 
Pepino de mesa / encurtido 5-10 kg / ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 

2-4 intervenciones 

Fresa 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Berenjena 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Melón o Popone 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 

intervenciones 

Pimiento 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Tomate 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Calabacín 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

 

HORTALIZAS DE HOJA 
Albahaca 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Acelgas 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Nabo brócoli 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Alcachofa 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Col 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Col de Bruselas 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 

intervenciones 

Col de Saboya 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 

intervenciones 

Achicoria 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Escarola (riccia y escarola) 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-

4 intervenciones 

Lechuga 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Perejil 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Radicchio 5-10 kg / ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Rúcula 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

Espinacas 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervención 

ORUJO 

Todos 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 

 

ESPACIOS VERDES Y VIVERO 
Cultivos florales y ornamentales 250-300 g/l de agua a partir de las primeras rondas de 

fertirrigación 2-4 intervenciones 

Viveros ornamentales y forestales 250-300 g/l de agua a partir de las primeras rondas 

de fertirrigación 2-4 intervenciones 

 

VITE 
Todos 5-10 kg/ha a partir de las primeras rondas de fertirrigación 2-4 intervenciones 
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La dosis indicada se calcula considerando un volumen de unos 500-600 litros de 
agua por aplicación de riego. Las dosis informadas deben considerarse puramente 
indicativas pueden variar según las condiciones pedoclimáticas y los rendimientos 

medios esperados 
 

Paquetes 
Latas de 5kg -20kg -25kg 
 

Otras características 
Las especificaciones se enumeran en el Certificado de análisis. 

 
 

 
Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible. 

 
 
REV.10.5.2020 
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