
COMBO PREMIUM BIO-ESTIMULANTE
MÁXIMA CALIDAD, PRODUCCIÓN Y COLOR

CULTIVOS, FRUTOS, PLANTAS Y FLORES 

ASESORAMIENTO 

TÉCNICO
 INTEGRAL
www.whiteheron.es

BIOESTIMULANTE - 
ANTI ESTRÉS DE LA 
VEGETACIÓN

POTENCIADOR DE 
LA FLORACIÓN, 
EL CUAJADO DE 
LOS FRUTOS Y DEL 
COLOR

COMBO 
PROFESIONAL APTO 
PARA EL CICLO 
COMPLETO DE 
CULTIVO

PRODUCCIÓN Y 
COLOR DE LOS 
CULTIVOS, PLANTAS 
Y FLORES

ESPECIAL 
AGRICULTURA 
ESPECIALIZADA 
Y HUERTOS 
ECOLÓGICOS, 
JARDÍN Y VIVEROS 
AMATEUR Y 
PROFESIONALES

PRODUCTOS SIN RESIDUOS 
AUTORIZADOS PARA AGRICULTURA Y 
AGRICULTURA ECOLOGICA, JARDINES 
Y ÁREAS VERDES

Combo bio-estimulante que optimiza la 
calidad, la producción y potencia de la 
expresión varietal y del color.
Producto natural y biodegradable, 
compatible con la fauna auxiliar, exento 
de residuos, de plazos de seguridad y de 
reentrada. 
El Combo Profesional es apto para 
Programas de ciclo completo de cultivo. 
BRIBÓN® COLOR y KELPMAX® es una 
solución natural integral, ANTI ESTRÉS 
con efecto activador y potenciador 
biológico cuya eficacia se ve altamente 
reflejado en la mejora de la Calidad, la 
Producción y Potenciador de los matices 
cromáticos en frutas, cosechas, plantas, 
flores, canabis y céspedes.

COMPOSICIÓN (% p/p):
• BRIBÓN COLOR®
- Materia Orgánica de origen vegetal: 
61,5% p/p s.m.o., 98,4% p/p s.m.s. 
- Nitrógeno (N) total: 3,5%  
- Aminoácidos libres: 7,5% y Vitaminas
Complejo de bio-moléculas mensajeras 
y extractos vegetales potenciadores del 
color: 5,0 %
• KELPMAX®
- Extractos de Algas (Eklonia m, Laminaria 
d. y A. nodosum): 70% 
- Aminoácidos libres: 6,0% y Vitaminas (A, 
B1, B2, B6, B7, B9, B12, C y D)
-Ácido Algínico 20% y Auxinas y 
Citoquinínas naturales
Productos aptos para Agricultura Ecológica 
acreditados por AGROCOLOR y CAAE

Comercializador Internacional 
y On Line

Grupo Blue Heron

info@whiteheron.es
www.whiteheron.es



PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN 

BRIBÓN® COLOR es un activador y potenciador 
biológico, del color natural de hojas, flores, frutos 
y cosechas. Su sistema exclusivo de transporte 
por micelas nano-coloidales mejora la absorción 
y transporte de nutrientes y agua y movilización 
de los metabolitos secundarios potenciadores de 
los matices cromáticos, acelerar los procesos de la 
división y elongación celular, permitiendo a la plantas 
desarrollar frutos con un mayor peso específico, al 
aumentar el contenido en sólidos (azúcares, etc.), 
consiguiendo en definitiva frutos de mayor calibre y 
colores más intensos.

KELPMAX® es un potente activador biológico de 
las plantas, de origen natural, dirigido a estimular 
el vigor y la vegetación, la floración, el cuajado y la 
maduración de los frutos y cosechas. 
Beneficios con el empleo de BRIBON COLOR® en 
mezcla con KELPMAX® para ciclos completos del 
cultivo:
• Obtener mayores producciones, de mayor 

rendimiento y calibre y homegeneidad en frutos
• Aumentar la Calidad del cultivo, grados 

Brix y Baume (azúcares, etc), propiedades 
organolépticas (aromas, sabor, etc.) y coloración

• Potencia el vigor del sistema radicular y 
vegetación (biomasa) 

• Fortalece los cultivos y flores frente al estrés 
abiótico y defensas (temperaturas, sequía, 
granizos, plagas, etc) y ayudando a superar con 
éxito las etapas más críticas de la vegetación 
(trasplante, enraizamiento, floración, cuajado, etc.)

APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS 

La mezcla de BRIBÓN® COLOR y de KELPMAX® ofrece 
beneficios extra que está indicada para su empleo por vía 
foliar en todo tipo de cultivos, especial en frutos en los 
cuales se valore su color, huertos, plantaciones forestales, 
viveros, jardines, florales, ornamental, áreas verdes y 
deportivas, en especial aquellos que estén gestionadas con 
criterios Ecológicos. Especial frutos y flores de color.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO COMBO

Pulverización foliar preferentemente; Emplear BRIBON® 
COLOr a 1,0 cc a 1,5 cc/10 L de agua (super concentrado) 
y KELPMAX® a a 15 - 20 cc/10 L,es decir, usar de 10 a 15 
cc de BRIBON® COLOR... y en mezcla con 150 a 200 cc de 
KELPMAX® por cada 100 L de agua, suficiente para tratar 
aproximadamente unos 1.000 m2. 
Se recomienda: 
• La mezcla de BRIBON COLOR® y KELPMAX®  ofrece 

un extra de eficacia en los tratamientos de calidad y 
producción, y con una visión completa del ciclo de 
cultivo.

• Hortícolas, Cannabis y Ornamentales: Aplicar KELPMAX® 
en mezcla de con BRIBON® en trasplante cada 15-20 días

• Fresa, Fresón y bayas: aplicar KELPMAX® en trasplante, 
floración, cuajado y engorde

• Frutales: aplicar KELPMAX® en mezcla con Bribón® 
en floración, caída de pétalos, cuajado, fructificación 
(engorde), envero.

• Vid y parral: aplicar KELPMAX® en mezcla con Bribón® 
en caída de pétalos, tamaño guisante fruto 

• En nuevos cultivos: aplicar KELPMAX® en mezcla con 
Bribón® previo al trasplante y luego cada 20 días

•  cc: Dosis en centímetros cúbicos o milímetros.  m2: metro cuadrado (superficie de aplicación sobre cultivo o zona verde)
•  BRIBÓN® Mono-dosis de 2,3 Gr es válida para mochila de 18 Litros agua. 
•  Combos: Para Agricultura/Jardín profesional y programas integrales de Calidad y Producción se sugiere la utilización 

del BRIBÓN® COLOR en mezcla o alternancia con KELPAMAX® o ENVITE® u otros Bio-estimulantes o nutricionales (como 
potenciador de la acción)

DATOS SOBRE EL ENVASADO, ASESORAMIENTO 
TECNICO Y SUPERFICIES DE TRATAMIENTO

Combo BRIBÓN® COLOR y KELPMAX® en botellas  
Premium tipo COEX. Incorporadas en caja con 
medidor, folleto y oferta con Asesoramiento 
Técnico ofrecido por expertos (estándar y 
personalizado-> www.whiteheron.es)

• Combos Premium Profesional con BRIBON® 
COLOR, disponible en envases de 30, 50 
y 100 cc, en mezcla con KELPMAX®  ó 
ENVITE®  disponibles en 250 cc y 1 L (aptos 
para tratamientos entre 350-1.250 m2 y 
para 2-3 aplicaciones por ciclo completo de 
cultivo).
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Superficie tratamiento aprox.

 1L Kelpmax® y 100 cc Bribón C.®

1.250 - 2.500 m2

(2-3 aplic. x ciclo cultivo)

Dosis y modos empleo pulverización vía foliar

Aplicaciones en superficies
Pulverizador 

10 L agua (aprox. 100 m2)
Mochila 

16-18 L agua 
(Aprox. 180 m2)

Tanque
 200 L agua 

(Aprox. 2.500 m2)

1.000 L agua 
(1 Ha)

BRIBÓN® COLOR (solo) 1,5 cc - 2,0 cc 2,5 cc - 2,7 cc 35 cc - 40 cc 120 cc - 150 cc

KELPMAX® (solo) 15 cc - 20 cc 25 cc - 35 cc 400 cc - 500 cc 1.500 cc - 2.000 cc

BRIBÓN® COLOR + KELPMAX® (Combo) 1,2 cc + 15 cc 2,0 cc + 30 cc 35 cc + 400 cc 110 cc  + 1.500 cc 


