
 FICHA TÉCNICA 

FUEGO  
AMINOÁCIDOS PARA FERTIRRIGACIÓN 

REGENERADOR DE SUELOS 
 
 
RIQUEZAS GARANTIZADAS 
 
Aminoácidos libres................................................................................................. 6,0% p/p 
Nitrógeno (N) total................................................................................................. 0,9% p/p 
Nitrógeno (N) orgánico........................................................................................... 0,9% p/p 
Carbono orgánico…………………………………………………………………………………………… 2,4 % p/p 
  
AMINOGRAMA 
Glicina……………………………..6,0% p/p 
 
Contiene además : 

 

Lactobacilus ………………………………..………......................................................... 6x104 Ud/g 
pH: 4,2 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
FUEGO es un producto a base de aminoácidos de síntesis  debidamente tratados y formulados 
sobre un suero láctico que contiene Lactobacilus de forma natural. 
Los componentes de FUEGO mejoran el estado fisiológico de la planta y estimulan 
indirectamente la defensa de ésta frente a los patógenos del suelo.  
Además regenera la  microflora y microfauna beneficiosa del suelo, ayudando al desarrollo de 
las raíces, lo que se traduce en un mayor VIGOR para defenderse a la planta. 
Totalmente natural, exento de residuos. Se puede utilizar a dosis altas y sin plazo de seguridad. 
 
 
DOSIS Y FORMA DE EMPLEO 
 
Frutales de hueso y pepita El producto se debe aplicar siempre al suelo con el agua de 

riego, sea cual sea el sistema de riego que tengan los cultivos, 
obteniendo la máxima eficacia con aportaciones fraccionadas, 
que deben coincidir con los periodos de desarrollo radicular 
activo, aprovechando el valor nutritivo total. 

Hortícolas 1ª aplicación (previa al trasplante): 1 – 1,5 L/1.000m2 
2ª aplicación (a las 6 semanas): 0.5 L/1.000m2 
En los cultivos de ciclo largo una aplicación más de 0.5 
litros/1.000m² 

Frutales y cítricos 1ª aplicación (antes de las brotaciones de primavera): 10 – 20 
L/ha 
2ª aplicación (en el comienzo de las brotaciones de verano): 
10 L/ha 

Ornamentales y forestales Dosis general: 10 – 20 L/ha/aplicación 
Contenedores y cultivos intensivos: 10 – 15 cc/planta 
Repetir a la misma dosis cuando sea necesario. 



 FICHA TÉCNICA 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Envases de 200 cc, 1 L, 5 L y 20 L. 
 
 
PRECAUCIONES  
 
FUEGO es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común, excepto los muy 
alcalinos. 
 
 
 
FABRICANTE 
 
BIAGRO S.L. 
Polígono Industrial del Mediterraneo C/Jaime I,8 
46560 Massalfassar (Valencia) 
Telf: 00 34 96 1417069  Fax: 00 34 96 1401059 
E-mail: biagro@biagro.es 
Web: www.biagro.es 
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