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FICHA MASTER

TECNOLOGÍAS APLICADAS 

CONTENIDO DECLARADO p/p
Aminoácidos libres 6.1 %

Nitrógeno (N) total 0,8 %

Nitrógeno (N) orgánico 0.5 %

pH 7

Aminograma: Ala, Arg, Asp, Glu, Gly, Hip, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Tyr, Thr, Trp, Val.

Viventia es un activador orgánico sólido de la rizosfera, cuya principal misión es conseguir un entorno perfecto para la im-
plantación y desarrollo de los cultivos. Su aplicación multiplica de forma notable la fertilidad de tus suelos.

Viventia concentra en un solo producto los componentes esenciales que determinan la fertilidad y la actividad biologica de 
la rizosfera.

ACTIVADOR BIOLÓGICO SÓLIDO DE SUELOS Y CULTIVOS

Actibión®  Estimulación de la raíz, mejorando la captación de nutrientes y el desarrollo radicular.

Aminovit®  Estimula la planta y la flora microbiana.

Molido
(MD)

• Familia: Agrovip.
• Subfamilia: Organia.
• Denominación tipo: AMINOÁCIDOS. Grupo 4.1.01 (RD 506/2013)
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO

PRESENTACIÓN
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FICHA MASTER: Describe las características y propiedades del producto de forma facultativa. 
Para una mayor información o documentación (EPF, FDS, etc.), consultar con el Departamento Técnico.

Evítese el contacto directo con las raíces de los cultivos, en su incorporación cerca de la raíz, realícese mezcla homogénea 
con el suelo o sustrato..

En incorporaciones en superficie, aplíquese en las zonas de máxima actividad radicular.

PRECAUCIONES

DOSIS RECOMENDADAS

Cultivos leñosos Opciones Incorporación al suelo

Frutales
Cítricos
Olivo
Viñedo

Nuevas plantaciones 250-500 gr/pie
Aplicar en la zona de plantación mezclado con el sue-

lo, evitar contacto directo con la raiz.

Cultivo establecido 600-800 Kg/Ha
Aplicar en bandas, principalmente en las zonas de 

mayor presencia de actividad radicular.

Varios Opciones Incorporación al suelo

Hortícolas y        
ornamentales

Preplantación 600-800 Kg/Ha
Incorporar en la zona de siembra mediante labor de 

mezclado con el suelo de cultivo.

Cultivo establecido 600-800 Kg/Ha
Aplicar en bandas, principalmente en las zonas de 

mayor presencia de actividad radicular.

Momento de aplicación: Preferiblemente previo al comienzo de la actividad vegetativa.
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