
BIOESTIMULANTE

LA MEJOR RESPUESTA
EN LOS MOMENTOS
DIFÍCILES

Refuerzan la actividad metabólica

Favorecen la floración y el cuajado

Mejoran el desarrollo radicular

GREETNAL
GREETNAL WIZ
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GREETNAL GREETNAL WIZ

Riquezas 
garantizadas

Ácido algínico: 3% p/v (2,6% p/p)
Manitol: 1% p/v (0,9% p/p)
Óxido de potasio (K2O) total: 4% p/v (3,6% p/p)
Aminoácidos: 1,1% p/v (1% p/p)

Ácido algínico: 12% p/p
Manitol: 4% p/p
Óxido de potasio (K2O) total: 17% p/p
Aminoácidos: 4,4% p/p

Formulación Líquido soluble (SL) Sólido soluble en agua

Dosis 
pulverización foliar

2 – 2,5 litros por hectárea 600 – 750 gramos por hectárea

Envases 1 litro – cajas 12 x 1 L – palet 480 litros
5 litros - cajas 4x5 L – palet 600 litros

1 kg – caja 10 x 1 kg – palet 320 kg

Mediante el uso regular de GREETNAL y GREETNAL WIZ 
se obtienen importantes beneficios:

•	 Aumentan el desarrollo radicular: las citoquininas 
y auxinas presentes en forma de complejos naturales 
estimulan el desarrollo de un sistema radicular más 
extenso y potente.

•	 Estimulan la floración y el cuajado: las hormonas 
vegetales de GREETNAL favorecen una floración 
equilibrada y un mejor cuajado.

•	 Crecimiento equilibrado y cosecha de calidad: las 
enzimas y aminoácidos de GREETNAL estimulan la 
división y el crecimiento celular y aumentan el contenido 
en clorofila. Todo ello favorece la producción y la calidad 
de las cosechas.

GREETNAL y GREETNAL WIZ constituyen un poderoso 
estimulante para todo tipo de cultivos, especialmente para:

•	 CÍTRICOS: equilibran la floración y cuajado. Controlan 
la caida prematura de frutos y adelantan la maduración.

•	 FRESALES: mejoraran el enraizamiento, la floración, 
cuajado y calidad del fruto.

•	 FRUTALES: aumentan de la producción y la calidad

•	 HORTÍCOLAS (pimiento, tomate, berenjena, pepino, 
melón, sandía, calabacín, alcachofas, cebolla, lechuga, 
etc.): aumentan el desarrollo del sistema radicular. 
Mejoran la floración y cuajado. Incrementan la producción 
y calidad.

•	 PATATA: incrementan la producción y calidad de los 
tubérculos.

•	 VID: incrementan la producción. 

Grandes ventajas Utilizables en todo tipo de cultivos

Se recomienda realizar de 2 a 4 tratamientos por cultivo durante las fases de mayor 
actividad vegetativa (trasplante, floración, cuajado y crecimiento del fruto) o en 
condiciones desfavorables (heladas, sequías, granizo, plagas, enfermedades, etc.). 

GREETNAL y GREETNAL WIZ son extractos puros 
de algas (Ascophyllum nodosum) procedentes de las 
costas del Atlántico Norte (Canadá). 

Ascophyllum nodosum es la planta marina más activa 
biológicamente y nutricionalmente más completa. 
Aporta toda su riqueza natural (citoquininas, auxinas, 
betainas, enzimas, aminoácidos y nutrientes) de forma 
fácilmente asimilable para los cultivos.

El respetuoso sistema de procesado de GREETNAL 
y GREETNAL WIZ asegura la conservación de todos 
sus componentes naturales.
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