
Vigostart

Fundamento técnico

Es bien sabido que existe una baja e!ciencia de los 
abonos aplicados al suelo y que la planta aprovecha 
una mínima parte debido a problemas de 
disponibilidad de los fertilizantes por diferentes 
circunstancias (bloqueos, lixiviación, !jación, 
degradación… etc).

La disponibilidad de los nutrientes en el suelo se puede 
ver afectada fundamentalmente por factores como:

 

 

 

 

 

 

  Estructura del suelo.

  Propiedades químicas del suelo (C.E., CIC, pH…).
  
 Actividad microbiana existente en el suelo.  

 Contenido en materia orgánica.

  Humedad y temperatura del suelo.

  Capacidad de la raiz de la planta.

   Interacción entre los minerales del suelo.

Descripción de producto

VIGOSTART está desarrollado para aplicarse al suelo 
aumentando signi!cativamente la fertilidad del 
mismo, mejorando así las condiciones de crecimiento 
de la raiz.

VIGOSTART aúna los bene!cios de varios productos 
en uno solo:

 

 

 

 

 

Mejora la estructura del suelo.

Aumenta la actividad microbiana del suelo.

Mejor aprovechamiento del agua, mayor 
capacidad de retención de humedad.
Efecto enraizante. 

Desbloqueador de nutrientes secuestrados en el   
suelo.

Potenciador del efecto de los fertilizantes 
comunes que lo acompañan en el abonado.

Granulado orgánico para aplicación al suelo que genera un establecimiento 
vigoroso en las primeras fases de crecimiento de la planta. Se puede 

mezclar con los fertilizantes granulados convencionales.

LA MEJOR SOLUCION TOTAL

EN NUTRICION
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Cultivo ObservacionesNúmero de
aplicaciones

Cereales

Formulación: Granulado   

Vigostart

Hortícolas

Otros cultivos

* Se recomienda contactar con un técnico de Cosmocel para que le ayude a elegir la
estrategia de aplicación más apropiada.

Composición:

1 %

1 %

7 %

17 %

57 %

Recomendaciones de Uso

VIGOSTART está desarrollado para incorporarlo en 
el suelo a una determinada profundidad que 
permita un fácil acceso del sistema radicular del 
cultivo al producto. 

Se puede utilizar sólo o mezclado (blending) con 
los fertilizantes granulados convencionales para 
obtener efecto sinérgico.

Dosis total
por ciclo 
(kg./ha.)

5 - 10 1 - 2

10 - 15 1

10 1

Aplicar en abonado de fondo 
y/o cobertera

Aplicar previo a la siembra o 
durante la siembra/trasplante.

Dosis estándar

Nitrógeno (N) 

Fósforo (P2O5) 

Potasio (K2O) 

Zinc (Zn) 

Extracto húmico

Dosis de aplicación
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     Saco de 10 kg. 




