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NOMBRE DEL PRODUCTO                
 
WELGRO® MAR CREMA Ecolicitor® 
 
NÚMERO DE REGISTRO           
 
No procede  
 
RIQUEZAS GARANTIZADAS          
 
Residuo sólido……………………………………………………………………………..26% p/p (300g/l) 
Ácido Algínico……………………………………………………………………………...4,25% p/p (48g/l) 
Manitol………………………………………………………………………………………..1,25% p/p (14g/l) 
K2O soluble en agua……………………………………………………………………..1% p/p (11,4g/l) 
Densidad………………………………………………………………………………………1,14 
Materia orgánica………………………………………………………………………….19% p/p (216,6g/l) 
Materia Inorgánica……………………………………………………………………….7% p/p (79,5g/l) 
Solubilidad……………………………………………………………………………………> 99,5% 
Ph…………………………………………………………………………………………………5 
Conductividad eléctrica………………………………………………………………..45 ds/m 
 
FORMULACIÓN            
 
Liquido concentrado. 
 
CARACTERISTICAS            
 
EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO 
 
Liquido concentrado de algas del género ascophyllum nodosum con un claro efecto estimulante y 
enraizante de los cultivos 
 
WELGRO® MAR CREMA Ecolicitor® actúa como un estimulante para el cultivo, incrementando las 
funciones fisiológicas del mismo así como mejorando su respuesta frente a condiciones adversas o 
procesos patológicos. Entre sus numerosas propiedades, cabe destacar su POTENTE EFECTO ENRAIZANTE 
cuando se aplica en fertirrigación. 
 
PRESENTACIÓN            
 
Envases de 1L (1,14kg) y 5L (5,7kg). 
 
APLICACIONES RECOMENDADAS, MODO DE EMPLEO Y DOSIS      
 
WELGRO® MAR CREMA Ecolicitor® puede ser aplicado en pulverización foliar o en fertirrigación en todos 
los cultivos incluido el cultivo hidropónico. 
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CULTIVO DOSIS MOMENTO DE APLICACION 

Semilleros 30 cc/10l 
(para 100m2) 

Una vez germinadas las semillas 

Tomate, berenjena, pimiento 1,5-2 l/ha Una aplicación en el trasplante y posteriores 
cada 15 días. 

Platanera 2-2,5 l/ha Efectuar 3-4 tratamientos desde la salida del 
invierno. 

Patata 2 l/ha Primera aplicación a los 10 cm de planta. 
Repetir cada 15 días. 

Cucurbitáceas 1,5-2 l/ha Iniciar con plantas a 3-4 hojas. Repetir cada 15 
días. 

Otras hortalizas de hoja, 
brásicas, tubérculos, alcachofa, 
etc. 

1-2 l/ha 
(100cc/hl) 

Primera aplicación a 3 - 4 hojas. 
Posteriormente cada 15-21 días. 

Fresa, frambuesa 1,5 l/ha Desde que la planta esté enraizada. Continuar 
cada 15 días. 

Frutales de pepita 1,5-2 l/ha  
(200 cc/hl) 

Botón rosa, inicio floración, caída de pétalos. 

Frutales de hueso 1,5-2 l/ha 
(200 cc/hl) 

Inicio floración, caída de pétalos, fruto cuajado.  

Cítricos 2-2,5 l/ha  
(150 cc/hl) 

Desde brotación 4 tratamientos. 

Olivo 2-2,5 l/ha  
(200 cc/hl) 

Brotación, floración y cuajado (3 tratamientos) 

Vid y Parral 1,5 l/ha En los estadios E-F, H y J. 

Alfalfa 2,5 l/ha Después de cada corte. 

Céspedes 4 l/ha A la salida del invierno y después de cada corte. 

Aplicaciones en fertirrigación, se recomienda utilizar 3 - 4 l/ha. 

 
Mezcla: Agitar bien el producto antes de abrirlo. Llenar el tanque de aplicación con la mitad de la 
cantidad de agua necesaria. Comenzar la agitación del contenedor y añadir lentamente la cantidad 
necesaria de producto. 
Soluciones diluidas del producto deberán ser aplicadas en 24h. 
 
COMPATIBILIDAD           
 
No mezclar con aceites ni con productos muy ácidos y usar dosis bajas en mezcla con azufres, productos 
a base de calcio y correctores metálicos. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO         
 
Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas 
extremas 
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Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase 
(cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la 

lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente 


