
NUEVO

Microelementos fiables, 
eficaces y eficientes

MICRO-DEPOTgramo

BUSCAMOS 
EFECTIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD

Para un 
crecimiento 
responsable

¡calidad desde el principio!

EFECTO
 LIBERACIÓN
 L E N T A



RELACIÓN DE LAS 10 
CARACTERÍSITCAS DEL PRODUCTO:
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fertilizante en polvo incorporado en sustratos Gramoflor
 
microelementos en forma cristalina
 
red cristalina a base de fósforo con diversos iones 
metálicos como p.ej. Fe, Mn, B, Zn 
 
los iones metálicos están presentes en su forma 
bivalente favoreciendo su absorción 
(ahorro energético al no necesitar transformación) 
 
partículas con estructura de plaqueta y por lo tanto 
con una gran superficie de intercambio similares 
a silicatos y arcillas
 
un producto libre de sales, agentes quelantes 
o aleaciones de metales 
 
respetuoso con el medio ambiente por estar libre 
de agentes quelantes 
 
muy soluble en condiciones de acidez, reducida 
solubilidad en agua
 
producto polivalente para un rango amplio de pH 
[efectivo también con valor pH (CaCl2) > 6,5] 
 
todos los elementos incorporados en el producto 
son nutrientes para plantas disponibles de forma 
homogénea y simultánea 

Mayor efectividad 
y seguridad durante el cultivo 
gracias a una posología 
controlada y su disponibilidad 
a largo plazo

gramoMICRO-DEPOT 
Microelementos efectivos

Abasteciendo de manera óptima las plantas, el 
nuevo aditivo gramoMICRO-DEPOT convence 
por su liberación lenta y disponibilidad a lo largo 
del cultivo. 

Debido a su reducida solubilidad en agua práctica-
mente no se produce un lavado/lixiviación de los 
microelementos permaneciendo éstos disponibles 
en el tiempo.

gramoMICRO-DEPOT destaca por su solubili-
dad en ácidos orgánicos. De esta forma la planta 
regula la absorción de los microelementos por si 
sola y según necesidad ya que la liberación de los 
exudados radiculares reduce el valor del pH de la 
rizosfera.

La combinación de una reducida solubilidad en agua, 
una fácil solubilidad en ácido y una efectividad con 
valores pH elevados convierten este aditivo en un com-
plemento ideal para el cultivo. Esta combinación ofrece la 
seguridad y la efectividad necesaria en el cultivo. El resultado 
son plantas sanas y abastecidas de forma óptima así como 
un inmejorable aprovechamiento de los nutrientes.

MICROELEMENTOS

gramoMICRO-DEPOT
está adaptado para la 
producción en el exterior*

*es decir para condiciones climatológicas adversas.
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Una solución para un 
crecimiento natural y 
vigoroso de las plantas.

Mayor Seguridad para 
Personas y Plantas.

¡Consúltenos!

¡calidad desde el principio!

¿YA CONOCE 

DE GRAMOFLOR? 

Gramoflor en España
Calle Salelles, 3. 2° pta 6
E-46701 Gandía (Valencia)
Tel.: +34 962 954 005
Fax: +34 962 954 545
E-Mail: info@gramoflor.de
Web: www.gramoflor.com

Gramoflor GmbH & Co. KG
Diepholzer Straße 173
D-49377 Vechta · Germany
Tel.: +49 4441 9997-0
Fax: +49 4441 9997-70
E-Mail: info@gramoflor.de
Internet: www.gramoflor.de

MO·COMBI
Nutrientes orgánicos para un  
crecimiento vigoroso
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¡calidad desde el principio!

NUTRIENTES NATURALES


