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VITTA MATTER
Formulado altamente concentrado a base de ácidos
húmicos y fúlvicos enriquecido con nitrógeno, potasio,
manganeso y zinc.
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COMPOSICIÓN
Enmienda húmica, presentada como solución líquida altamente concentrada, a base de ácidos húmicos y fúlvicos
que contiene además, nitrógeno, potasio, manganeso, zinc y una concentración elevada de materia orgánica.

CARACTERÍSTICAS
Aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo como resultado de la incorporación de
materia orgánica.
Mejora las características físico-químicas y biológicas del suelo, aumentando su fertilidad potencial.
Reduce los bloqueos y antagonismos entre los diferentes elementos nutritivos del suelo.
Potencia el desarrollo radicular de las plantas aumentando así su capacidad de exploración.
Se consigue un suelo de mayor fertilidad y una planta con un sistema radicular capaz de aprovechar
la gran cantidad de recursos disponibles en él.
Estimula el crecimiento de la flora microbiana del suelo.
VITTA MATER, es compatible con la mayoría de fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente
utilizados, siendo aconsejable no mezclar con productos fosfatados ni productos de reacción alcalina.
APLICACIÓN
Producto recomendado para aplicación durante todo el
ciclo de producción, en los siguientes cultivos:
Frutales Menores - Frutales Mayores - Viñedos - Hortalizas
- Ornamentales - Forestales - Industriales.

DOSIFICACIÓN
80 - 160 L/ha
Aplicar mediante fertirrigación durante todo el ciclo del
cultivo, fraccionando la dosis total de la temporada en
aplicaciones de 20 L/ha, por aplicación. Para suelos arenosos
y arcillosos usar la dosis mayor.

ANÁLISIS
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Carbono Orgánico
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Extracto húmico total
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Ácidos Húmicos
Nitrógeno
Potasio

p/p

%
%
(1:10)
g/mL
%
%
%
% (Ntotal)
% K2O

62,8
36,42
4,5
1,19
18,6
11,0
7,6
5,2
3,8

p/v

74,7
43,6

22,1
13,1
9
6,2
4,5

PRESENTACIÓN
Producto líquido envasado en bidón
plástico de 20 litros.
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