


Seguridad para Personas  y Plantas  con 
Microorganismos (MO)

La utilización regular de productos fitosanitarios 
supone un factor de riesgo tanto para las personas 
como para las plantas. MO·CONCEPT es diferente.

MO·CONCEPT es un complejo inteligente formado por un 
gran número de vitalizantes bacterias y hongos benéficos del 
suelo complementado con abono orgánico de alta calidad.

Microorganismos para un crecimiento vigoroso y sin estrés 
disminuyendo así la utilización de productos fitosanitarios en 
las raíces

Plantas sanas y sin residuos, períodos seguros de cultivo, 
ahorro en productos fitosanitarios caros – un producto 
sostenible que solamente aporta beneficios



MO·CONCEPT significa :

Combinación inteligente de 
 MO·COMBI® para la mezcla directa en los sustratos
 MO·VITAL® para el tratamiento posterior

10 ventajas a primera vista:
1. Comienzo sano de prácticamente todos los cultivos
2. Mejor enraizamiento
3. Cultivo homogéneo y vigoroso de principio a fin
4. Menor pérdida en la producción de planta joven
5. Resistencia mejorada al estrés (sequía, humedad, transporte etc.)
6. Residuo Cero
7. Resistencia mejorada a enfermedades
8. Sin componentes químicos
9. Si se respetan las recomendaciones para la utilización, no afecta negativamente 

ni a personas ni al medio ambiente 
10. Evita estrés en las plantas al no tener que degradar productos químicos



UN BUEN EQUIPO MO·COMBI® y MO·VITAL®
Gramoflor MO·COMBI® y MO·VITAL® se han desarrollado aplicaciones en plantas que 
inician su vida en sustratos de Gramoflor. Los microorganismos seleccionados – una 
mezcla rica en hongos, bacterias y bioestimulantes – facilitan un crecimiento y una 
producción satisfactoria aun en condiciones adversas.

Nuestra recomendación 
Recomendamos utilizar en el enmacetado un sustrato que contiene MO·COMBI®. El 
tratamiento posterior MO·VITAL® asegura un crecimiento sano durante la producción.

Los diferentes microorganismos establecen poblaciones mixtas en las raíces. Estas 
poblaciones tienden a cambiar constantemente, favoreciéndose cepas más dominantes. 
Por esta dinámica se requieren refuerzos con tratamientos adicionales con MO·VITAL®

MO·VITAL® : Disponible en cubos manejables de abrir y cerrar de 1 kg y 5 kg



Aplicación de MO·VITAL® 

 Disuelva el polvo MO·VITAL® en agua tibia (máx. 30°C). A continuación añada 
esta solución a la cantidad total de agua.

 La solución se aplica mediante pulverizado con una boquilla más gruesa. 
Después del tratamiento el producto llega al sustrato a través del riego 
(mantener la cantidad de agua al mínimo – pero tanta como sea necesario).

 Como alternativa se puede aplicar MO·VITAL® mediante carro de regado o 
aspersión. La cantidad de MO·VITAL® depende de si el sustrato ya incluía 
MO·COMBI®. En caso de afirmativo, la cantidad de MO·VITAL® es de 10 g por 
100 m2 y en caso contrario de 100 g por 100 m2 superficie de cultivo.

 A bandejas de planta joven se aplica una mayor cantidad que plantas ya 
desarrolladas en maceta final. Para planta joven se aplican de 
20 a 100 g por 100 m2.

 Una vez preparada la solución, ésta debe consumirse en el plazo de un día. 
Los componentes pueden asentarse con el paso del tiempo por lo que la 
solución debe removerse de cada cierto tiempo.



Dosificación de MO·VITAL® por cada 100 m2 de superficie de cultivo

Gramoflor MO·CONCEPT es 
compatible con muchos fungicidas 
Si necesitara la información completa, rogamos se 
ponga en contacto con su asesor técnico.




