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AGROLAWEN BIOFERTILOZANTE ACTIVADO. 

Es un fertilizante líquido, obtenido a partir de un riguroso proceso de fermentación para la reproducción 
natural de microorganismos benéficos de montaña útiles en producción agrícola. Este consorcio de 

microorganismos está compuesto de una comunidad de hongos bacterias y levaduras benéficos, obtenidos 
de ecosistemas naturales locales, los cuales contienen la memoria geobiológica que ha evolucionado en 
forma conjunta y en armonía con los bosques, por lo que estabilizan y vivifican el complejo sistema de 

asociación planta-suelo-ambiente, vivificando la fotosíntesis de plantas, aportando una gran diversidad de 
organismos responsables en la degradación de materia orgánica y dejando disponibles los nutrientes de la 

porción mineral de suelos para las plantas. Devolviendo el equilibrio de la flora microbiana de suelos y 
regenerando ecosistemas. 

 

 

El principio de acción de Agrolawen Biofertilizante 
Activado se basa en tres pilares fundamentales 
para la regeneración de sistemas estables, 
devolviendo la vida a través de la inoculación de 
flora microbiana, aportando una nutrición diversa 
y balanceada de minerales y promoviendo una 
rápida degradación de la materia orgánica. 

BENEFICIOS. 

Inoculante foliar de plantas: Los exudados de la 

microflora presente en el biofertilizante 

proporcionan nutrientes útiles que potencian, un 

crecimiento vegetativo uniforme de platas, 

proporcionando hojas más grandes y brillantes. 

Mayor brotación inicial en la temporada lo que 

adelanta y uniformiza la floración.  

Tricomas y pruinas más intensas, fortaleciendo las 

barreras naturales de las plantas. 

Balance de microorganismos a través de la 

competencia por alimento y espacio. 

Inoculante microbiológico de suelos: Acción 
probiótica al aumentar la microflora de suelos, 
que permite activar y optimizar la degradación de 
la materia orgánica del suelo, mejorando las 
condiciones físicas, químicas y biológicas de este 
proporcionando suelos más  

 

estables. Los microorganismos tienen una acción 
quelante de los nutrientes propios del suelo 
dejándolos altamente disponibles para las plantas. 
Esto se traduce en una mejor síntesis proteica para 
las plantas proporcionando una nutrición más 
equilibrada y eficiente que potencian un 
crecimiento vegetativo uniforme de plantas. 
Acelera proceso de compostaje. 

Tratamiento en aguas residuales y estanques 
contaminados: Digiere rápidamente la materia 
orgánica de aguas estancadas lo que reduce 
eficientemente olores desagradables y favorece la 
restauración del equilibrio natural de sistemas 
acuáticos. 
Agrolawen Biofertilizante Activado es totalmente 

biodegradable y compatible con aceites 

minerales, fertilizantes naturales, abonos foliares 

y fertilización de cabecera. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENETALES. 

Composición: 

 

• Agua. 

• Melazán de remolacha. 

• Inóculo de microorganismos de 
montaña. 

• Harina de roca. 

 

Porción Mineral: 

Nitrógeno 1,01 % (p/p) 

Potasio 0,13 % (p/p) 

Fósforo 0,10% (p/p) 

Silicio 0,09% (p/p) 

Porción Microbiológica: 

Bacteria Mesófilas 7 x 107 (UFC/ml) 

Bacillus sp. 1,5 x 105 (UFC/ml) 

Actinomicetos 1 x 103 (UFC/ml) 

Hongos totales 1 x 103 (UFC/ml) 

Levaduras 45.000 (UFC/gr) 

Porción Biológica: 

Materia Orgánica 0,10 % (p/p) 

Ácido Fúlvico 3,58 % (p/p) 

Ácido Húmico 1,79 % (p/p) 

Porción Física: 

PH 4,08 

Conductividad eléctrica 5,09 mS/cm 

Densidad 1,01 gr/ml 

Metales pesados: 

Cadmio < 0,5 mg/kg* 

Arsénico < 0,5 mg/kg* 

Mercurio < 0,5 mg/kg* 

Plomo < 0,5 mg/kg* 
*< 0,5 mg/kg: no detectado. 

Patógenos: 

Salmonella sp. Ausencia 

Escherichia coli Ausencia 

 

 

Características Físico-químicas: 

• Agrolawen Biofertilizantes Activado es 
un producto natural no toxico, ni 
corrosivo, ni inflamable. 

• Libre de GMO. 

• Presentación: suspensión liquida 
homogénea. 

• Color Ámbar. 

• Olor Fermentado agradable. 

• Almacenamiento en envase plástico con 
cierre hermético a temperatura 
ambiente y protegido del sol. 

• Caducidad 6 meses a partir de la fecha 
de elaboración. 

• Periodo de carencia: ninguno 

 

EN QUE CASO USAR AGROLAWEN 
BIOFERTILIZANTE ACTIVADO: 

Su principal uso es para fortalecer crecimiento y 
uniformidad vegetativa, aportando una nutrición 
variada de una forma equilibrada obteniendo 
plantas en armonía en sus distintas fases. Sin 
embargo, también es efectivo para recuperar y 
activar microbiología del suelo, inocular suelo 
aplicar vía riego, inocular y potenciar la 
degradación de la materia orgánica en procesos de 
compostaje, para fortalecer el equilibrio de 
sistemas acuáticos y mejorar, inocular y estabilizar 
desechos orgánicos animales antes de ser 
compostados. 

 

MODO DE USO: 

Foliar: diluir al 3%. Esto es 3 L de biofertilizante en 
100 L de agua reposada o libre de cloro, mojando 
desde el suelo hacia arriba, por el envés de las 
hojas. 

Suelo: diluir 20 (L/ha) en el sistema de riego. 
Aplicando en los últimos 20 min del riego. 
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RECOMENDACIONES DE USO: 

• Aplicar en ciclo vegetativo, floral, después de un estrés, cada 15 días.  

• Si es aplicado junto con Boro estimula floración. 

• Si es aplicado junto con Potasio potencia el calibre del fruto. 

• Para aplicaciones de suelo se recomiendan 120 L / ha / año. 

• Usarlo en las primeras horas de la mañana o en la tarde, evitando el sol directo. 

• Almacenar en lugar fresco y sombrío, fuera del alcance de los niños.  

• CE, no superar 1,4 ds/m. Optimo 1 ds/m. 

 

PROGRAMA DE APLICACIÓN RECOMENDADO: 

 FORMA DOSIS PERIODO FRECIENCIA 

 
 
FRTUTALES 

 
Foliar 

 
3 % 

Caducos: desde inicio de 
floración hasta postcosecha. 
Persistentes: Todo el año 
principal inicio de primavera. 

 
Aplicaciones 
semanales. 

HORTALIZAS 
FRUTILLAS 

Foliar 3 % Desde inicio de plantación, al 
finalizar el cultivo. 

Aplicaciones 
semanales. 

UVA/VID Foliar 3 % Aplicar en brotación, inicio de 
cuaja y postcosecha. 

3 aplicaciones al 
año. 

ACONDICIONAMIENTO 
Y MEJORA DE SUELOS* 

 
Vía riego 

 
20 (L/ha) 

Durante todo el pedio del cultivo.  
En proceso de preparación de 
suelos, antes de siembra o 
plantación. 

 
8 aplicaciones 

/año 

COMPOSTALE Foliar  10 (L/ m3) Durante todo el proceso, al 
momento de humedecer el 
compost. 

 

*Nota: se recomienda que, al utilizar como acondicionamiento e inoculación de suelos, incorporar al suelo a 
lo menos 4 Ton/ha de materia orgánica, ya sea estiércol, compost, restos de cosecha, material vegetal. 

Nota: Las aplicaciones y metodologías son referenciales y varia de acuerdo al estado biológico de cada suelo 
si grado de degradación o contaminación. Por lo que se deben adaptar a las condiciones de cada sistema y de 
acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas del lugar. Para mayor información comunicarse con 
Agrolawen. 
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Aplicación semanal de Agrolawen 
Biofertilizante Activado 

Sin aplicación de Agrolawen 
Biofertilizante Activado 


