
ACTIVADOR BIOLOGICO ANTI ESTRES. 
MEJORA LA CALIDAD Y PRODUCCION DE 

PLANTAS, FLORES Y FRUTOS
AGRICULTURA ESPECIALIZADA Y 

HUERTOS ECOLOGICOS, 
AREAS VERDES Y DEPORTIVAS

ASESORAMIENTO 

TÉCNICO
 INTEGRAL
www.whiteheron.es

RÁPIDA ACCIÓN 
BIO-ESTIMULANTE 
Y ANTI ESTRÉS

PRODUCTO 
NATURAL Y 
BIODEGRADABLE

AUMENTA 
EL VIGOR, LA 
CALIDAD Y 
PRODUCCION EN 
PLANTAS Y FRUTOS

AGRICULTURA, 
HUERTOS 
ECOLÓGICOS, 
VIVEROS,
ÁREAS VERDES Y 
DEPORTIVAS

PRODUCTO SIN RESIDUOS, 
AUTORIZADO PARA AGRICULTURA Y 
JARDINERÍA ECOLÓGICA

Rápida acción bio-estimulante y anti estrés
Producto natural y biodegradable.
Plantas, flores, frutas y cultivos sin residuos. 
Potenciador natural de la floración, 
cuajado y maduración frutos

Agricultura Ecológica:
Insumo reconocido por AGROCOLOR

COMPOSICIÓN (% p/p):

Extractos de Algas (Eklonia m, Laminaria d. 
y A. nodosum): 70% 
Aminoácidos libres: 6,0% 
Vitaminas (A, B1, B2, B6, B7, B9, B12, C y D)
Acido Algínico 20%
Auxinas y Citoquininas naturales

Comercializador Internacional 
y On Line

Grupo Blue Heron

info@whiteheron.es
www.whiteheron.es



PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN 

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 KELPMAX®:

• Obtener mayores producciones, de mayor 
rendimiento y calibre de los frutos

• Aumentar la calidad del cultivo, grados Brix, Baume 
y propiedades organolépticas (aromas, sabor, 
textura, color, forma, etc)

• Potencia el vigor del sistema radicular y vegetación 
(biomasa) en especial en etapas iniciales del cultivo

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 

KELPMAX®, está recomendado para su empleo en el 
ámbito profesional, ecológico y amateur de jardinería, 
plantaciones agrícolas y huertos familiares de plantas 
de hoja y fruto, tales como cucurbitáceas (pepinos, 
calabacines, melón, sandía, etc.), solanáceas y otras 
(tomates, berenjenas, cannabis, etc.), judías verdes, 
fresales, frambuesos, herbáceas como patata, 
boniato, zanahorias, cebollas, ajos y otros cultivos de 
bayas y pequeños frutos, platanera y cultivos leñosos 
(vid y parral, frutales, cítricos, olivar y tropicales 
entre otros), forestales y floricultura.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Preferentemente aplicado mediante sistemas de pulverización 
foliar, riego localizado, cacharreo o por inyección al suelo: Como 
normal general emplear KELPMAX® a 20 a 30 cc/10 L de agua, es 
decir, usar de 200 a 300 cc por cada 100 Litros de agua, suficiente 
para tratar aproximadamente unos 1.000 m2. 
Se recomienda:
• Hortícolas, Cannabis y Ornamentales: Aplicar cada 15-20 días 

desde trasplante
• Fresa, Fresón y bayas: aplicar en trasplante, floración, 

cuajado y engorde
• Frutales: aplicar en floración, caída de pétalos, cuajado, 

fructificación (engorde), envero.
• Cítricos: aplicar en Botón blanco, flores abiertas, floración y 

engorde
• Vid y parral: aplicar en caída de pétalos, tamaño guisante 

fruto 
• En nuevos cultivos: aplicar previo al trasplante y luego cada 

15 días

DATOS SOBRE EL ENVASADO, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y 
SUPERFICIES DE TRATAMIENTO

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

• KELPMAX® disponible en envases de 250 cc y 1 L (aptos para 
tratamientos con superficies entre 625 - 2.500 m2 y para 2-3 
aplicaciones por ciclo cultivo)

• Otros Combos Premium KELPMAX® en mezcla con 
BRIBON® con una visión profesional y mayor eficacia en 
ciclos completos de cultivos

Dosis y modos empleo por pulverización vía foliar

Aplicaciones / superficie cultivo
Mochila

18 L agua 
(Aprox. 180 m2)

Tanque 
200 L agua 

(Aprox. 2.000 m2)

Tanque
1.000 L agua 
(Aprox. 1 Ha)

KELPMAX® (solo) 36 cc - 40 cc 400 cc - 500 cc 2.000 cc – 2.500 cc

           KELPMAX® + BRIBÓN® (Combo) 36 cc + 2,0 cc 400 cc + 20 cc 2.500 cc + 100 cc

• cc: Dosis en centímetros cúbicos o milímetros.  m2: metro cuadrado (superficie de aplicación sobre cultivo o zona verde)
•  Combos: Para Agricultura/Jardín profesional y programas integrales de Calidad y Producción se sugiere la utilización de 

Kelpmax®en mezcla o alternancia con BRIBON®  y BRIBON COLOR® y con otros Bio-estimulantes o Fortificantes (como 
base y potenciador de la acción)
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Calidad & Producción

Superficie tratamiento aprox. 

con 1L -> 2.500 m2

(2-3 aplic. x ciclo cultivo)

IncluÍdo

ASESORAMIENTO TÉCNICO


