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Evite el contacto directo con el producto. En caso de contacto con los ojos y/o piel lave con agua 
corriente durante 15 minutos y/o acúdase al médico. En caso de inhalación tomar rápidamente 
aire fresco. No fumar, no comer y no beber durante su manejo y aplicación. En caso de ingestión 
tome agua o leche. En caso de intoxicación acúdase inmediatamente al médico con la etiqueta 
del producto.

Precauciones y advertencias

Regener Vital es un producto de fácil manejo que se puede aplicar tanto en riego a manta como 
en riego localizado. Se puede mezclar con otros fertilizantes que no tengan reacción alcalina. La 
planta lo asimila de forma rápida. Se recomienda usar de forma periódica, a lo largo del ciclo del 
cultivo.

Dosis:
Cada dos semanas: 10-30 l/ha.

Modo de aplicar

Riquezas garantizadas
Micronutrientes:
Hierro (Fe) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua
Fe, Mn y Zn complejado 100% con LS.
Contiene los aniones molibdato y sulfato.
FFe, Mn y Zn complejado 100% con LS.
Contiene los aniones molibdato y sulfato.
pH = 3,0 ± 0,5 (Intervalo de que garantiza
una buena estabilidad de la fracción complejada).
Contiene extracto de algas.

2,00% p/p
0,50% p/p
0,50% p/p

Regener Vital es un producto con microelementos e ingredientes de origen 
orgánico, de elevada actividad en el suelo, que facilita a la planta los 
elementos esenciales para su desarrollo. Contiene un pH ácido y está 
indicado para suelos de pH básico.  Su extracto de algas le confiere un 
elevado poder fitoestimulante. 

Sustituye las principales acciones 
realizadas por las materias orgánicas 
tradicionales, tanto sobre el suelo como 
sobre la nutrición de las plantas. 

Aumenta la presencia de Hierro, 
Manganeso y Zinc en la planta, mejorando 
su nutrición.

RRevitaliza los suelos cansados.

Moviliza los elementos minerales no 
disponibles.

Bioestimula la parte radicular y aérea de la 
planta.

Beneficios
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Regenera el terreno para facilitar el desarrollo del cultivo

Regener Vital


