
 

  

 
Líquido Soluble 
FERTILIZANTE BIOESTIMULANTE FOLIAR 
 
SEAMAXX®: es un producto específico con 200 g/l de extracto natural de algas procedentes del océano Atlántico 
norte, formulado adicionalmente con nitrógeno, fósforo, potasa y un conjunto de micronutrientes en forma de 
EDTA. 0.02% Mn, 0.01%Fe, 0.01% Zn, 0.0036%Cu  así como 0.014% Boro y 0.001% Molibdenio que ayudan al 
cultivo en los momentos de máximo crecimiento o desarrollo. Aumenta y estimula el metabolismo de la planta. 
 
Composición del producto e ingredientes: 
 
Nutriente/Elemento   Porcentaje (p/v)    
Nitrógeno (N):    3,7%  
Fósforo (P2O5):                   1,75%  
Potasio (K2O):    3,5-4,5%   
(*) La cantidad de potasa puede variar en parte dado el contenido orgánico  

 
Preparación de la mezcla: 
Agite bien el envase antes de abrir y usarlo.  
El equipo de aspersión debe estar limpio. 
Llenar la mitad del tanque de pulverización con agua, comenzar la agitación y añadir la cantidad requerida de 
SEAMAXX®. Enjuague bien el envase y agregue los enjuagues al tanque, complete el llenado y aplique sin 
demora. Mantener la agitación en todo momento. 
Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso. 
 
Cultivos:  
Soja, Maíz, Girasol, Papa, Trigo, Caña de azúcar, Quinúa, Sorgo, Arroz, Forrajes, Fríjoles, Cebada, Castaño, 
Plátanos y bananos, Forraje, Café, Cítricos, Arveja, Haba, Maní, Hortalizas (cebollas, ajo, tomate, pimiento, 
zanahorias y otras en general…), Cacao, Duraznos, Piña, Uva, tropicales y otras fruta de carozo o pepita. 
 
 
Dosis de aplicación y frecuencia: 
 

Cultivo: Dosis L/ha 

Soya 0,5-2,5 

Cereales: Trigo, Cebada, Arroz, Centeno, Avena,.. 0,5-2,5 

Maíz 1-2, 

Oleaginosas: Girasol, Cártamo, Colza, Algodón 
0,5-2,5 

Sorgo 

Forrajeras en general 0,5-2,5 

Poroto, Haba, Garbanzos, Lentejas, Arveja 0,5-2.5 

Tubérculos: Papa y Batata 1.5-4 

Caña de azúcar 1-2.0 

Cítricos: Naranja, Mandarina, Limones, Lima, Toronja, 
Pomelo 

 
2 – 4 

 
 Uva de Mesa y vinífera 
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Café  
 
 

 
 
 

2-4 

Frutillas, fresas y otros frutos rojos 

Frutales de carozo: Duraznos, Nectarinas, Ciruelas y Cerezas 

Piña, cacao y otros cultivos tropicales 

Frutales de pepita: Manzano, Peral y  Membrillero 

Maní 

Hortícolas: Zanahoria,  Alcaucil, Esparrago, Tomate, 
Pimiento,  Cebolla, Ajo, Melón, Sandía, Zapallo 

 
Puede repetir las aplicaciones cada 10-15 días, como sea requerido para satisfacer las necesidades nutricionales 
del cultivo. Termine su programa de aplicaciones 10 días antes de cosecha. 
Evite la aplicación en plena floración, actuando según el cultivo hasta botón floral y a partir de caída de pétalos. 
Para cultivos a transplantar de cultivos utilizar Seamaxx a una dilución de 1:300 en una inmersión o remojo 24 
horas antes de la plantación   
 
Las dosis incluidas son aproximadas. El estado nutricional de su cultivo es único, y puede variar en función de la rotación de 
cultivos, y otras circunstancias (estado del suelo, meteorología, gestión de la fertilización y otras…). Consulte con su asesor 
o distribuidor en todo momento en caso de duda.  

 
 (*)No es recomendable aplicar este producto en condiciones de alta radiación solar o con temperaturas 
extremas superiores a los 25 ºC. 
Si es posible realice las aplicaciones del producto a primera hora de la mañana o última de la tarde. 
 

 
Compatibilidad: 
SEAMAXX® es física y químicamente compatible con la mayoría de productos agroquímicos. Consulte a su 
proveedor para obtener la información más reciente. Puede encontrar ésta información en 
www.headlandcropnutrition.com. Lea siempre cuidadosamente las etiquetas de terceros productos antes de 
mezclarse. 
Es recomendable hacer una pequeña prueba de compatibilidad con los productos que se quieran mezclar. 
 
Fitotoxicidad:  
No es fitotóxico a los cultivos, a las dosis y las diluciones indicadas en esta etiqueta. 
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