
  FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

OLIVEG 
Ver 03 - Rev 01 – 29/06/2021 

agridaeus s.r.l. 
Via Ginibissa 67 - 20081 Abbiategrasso (MI) - Italy 

 +39 320 8616063 – Fax +39  02 87163231 •••www.agridaeus.com – e-mail:  info@agridaeus.com 
P.I./C.F. 08844190960 REA MI-2053254 

Nombre comercial: OLIVEG 
Usos: Agricultura. Uso profesional. Aplicación foliar. 
Clasificación: Fitoestimulante (Pflanzenhilfmittel) (DE-LEX). 
Certificación: CAAE; Producto incluido en la lista de productos autorizados en Agricultura orgánica 
en Alemania e incluido en la lista Demeter®. 
Formulación: emulsión. 
 
COMPOSICIÓN 
Sustancia orgánica 63.2% 
Sustancia seca 80.7% 
Nitrogeno (N) 0.18% 
 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICA/FÍSICA 
pH: 6.0 – 7.0 
Densidad: 0.96 g/ml 
Color: Beige 
 
DOSIS DE EMPLEO 
Repita según sea necesario cada 4/10 días. Según las necesidades del cultivo. 
 
HORTÍCOLAS (todas), FLORES (todos), HIERBAS AROMATICAS (todas)  
Aplicación foliar: 3.0-3.5 ml/L repetir según sea necesario cada 4/10 días según las necesidades del 
cultivo. 
Aplicación radical: 3-4 L/ha, cada 15 días, desde el trasplante o desde las primeras hojas verdaderas. 
 
ÁRBOLES FRUTALES (todos), UVA, UVAS DE MESA, CÍTRICOS, OLIVO 
Aplicación foliar: 3.0-3.5 ml/L repetir según sea necesario cada 4/10 días según las necesidades del 
cultivo. 
Aplicación radical: 3-4 L/ha, cada 20/45 días, desde el inicio del brote. 
 
FLORES (todos); PLANTAS ORNAMENTALES (todos) 
Aplicación foliar: 3.0-3.5 ml/L repetir según sea necesario cada 4/10 días según las necesidades del 
cultivo. 
Aplicación radical: 3-4 L/ha, cada 15/20 días, durante el ciclo de cultivo. 
 
CEREALES (todos), CULTIVOS INDUSTRIALES (todos) 
Aplicación foliar: 2.5-3.5 ml/L (min. 1.0 L/ha). 
 
ARBORICULTURA Y ORNAMENTALES EN EL ENTORNO URBANO Y ÁREAS SENSIBLES 
Aplicación foliar: 2.5-3.5 ml/L (min. 1.0 L/ha). 
 
COMPATILIDAD 
Se recomienda no mezclar con productos fuertemente alcalinos (pH> 8.5). Se recomienda no 
mezclar con productos a base de azufre y productos a base de cobre. 
 
 

http://www.agridaeus.com/
mailto:info@agridaeus.com


  FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

OLIVEG 
Ver 03 - Rev 01 – 29/06/2021 

agridaeus s.r.l. 
Via Ginibissa 67 - 20081 Abbiategrasso (MI) - Italy 

 +39 320 8616063 – Fax +39  02 87163231 •••www.agridaeus.com – e-mail:  info@agridaeus.com 
P.I./C.F. 08844190960 REA MI-2053254 

ALMACENAMIENTO /SHELF-LIFE 
Almacenar el envase en un lugar fresco, seco y ventilado; Mantener alejado de la luz solar directa. 
Almacenar a temperaturas entre 5°C y 35°C. Cerrar herméticamente el envase si se utiliza 
parcialmente. No congelar. El producto conservado en buen estado tiene una garantía de 4 años (48 
meses) desde la fecha de producción. 
Paquetes: 1 L; 5 L; 20 L; 200 L; 1000 L. 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA APLICACIÓN 
Para mejorar la efectividad es necesario asegurar una humectación correcta, completa y uniforme 
del uso de la vegetación no menos de 1000 L (verduras/flores/frutas pequeñas en invernadero), 
1250 L (verduras/flores/frutas pequeñas en campo abierto), 1550 -1700 L (árboles frutales), 2000-
2250 L (cítricos) de agua por hectárea. Es importante acidificar la solución a pH 4.5 – 5.5. 
 
CLP 

 
          GHS07 
 
ATENCIÓN  
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H319 – Provoca irritación ocular grave. 
H413 – Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
P102 – Mantener fuera del alcance de los niños.  
P262 – Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización.  
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente.  
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua abundante.  
P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos.  
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
P332 + P313 – En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.  
P337 + P313 – Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
P362 + P364 – Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  
P501 – Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las leyes locales. 
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