
Felipe López,
agricultor de tomate negro y cherry en 
Las Norias:

“He aplicado MicroSoil en el cultivo y he notado como 
la planta se desarrolla mucho mejor y es más fuerte. 
Los frutos son de mejor calidad y sobre todo que la 
planta aguanta mejor y se alarga el cultivo.”

Emilio Martínez,
agricultor de tomate en Pechina:

“He conseguido una planta más equilibrada y vigorosa 
en la zona tratada, mantener el calibre M del tomate 
hasta el final del ciclo y un aumento de 750 gr/m2. La 
respuesta del cultivo  ha sido bastante diferente entre 
la zona testigo y la zona tratada con Microsoil”. 
 

Javier Dueñas,
agricultor de pimiento y sandía en Adra:

“En el cultivo de pimiento observé como las plantas 
tratadas tenían más fortaleza y mejor cuaje en 
las copas; y en el cultivo de sandía sin semilla los 
cortadores me decían que la sandía era de mejor 
calidad y con un calibre homogéneo y parejo en el 
sector tratado con Microsoil”.

Desarrollo radicular real en cultivo tratado con MicroSoil

Con MicroSoil se mejora la estructura del suelo contribuyendo a un mayor desarrollo radicular en la rizosfera, 
especialmente de los pelos absorbentes, permitiendo a la planta una mayor absorción de nutrientes y con ello 
obtener importantes beneficios para el cultivo, que se traducen en una mayor rentabilidad. 

MicroSoil incrementa la cantidad de microorganismos 
en el suelo que fijan el nitrógeno y mineralizan macro 
y micronutrientes, mejorando las condiciones físico-
químicas de la rizosfera e influyendo positivamente en la 
descomposición de la materia orgánica. 

Estas nuevas condiciones del suelo incrementan el 
rendimiento y la calidad de los cultivos.

Planta más fuerte y resistente a cualquier 
situación de estrés. 

Mejor calidad de fruto y más ventajas 
comerciales. 

Mayor longevidad del cultivo
y por lo tanto ciclo productivo más largo.

Cultivo “testigo”
sin aplicación de MicroSoil

MicroSoil es un acondicionador orgánico de suelos y sustratos compuesto por 
una suspensión concentrada natural de microorganismos beneficiosos, enzimas, 
activadores específicos y bionutrientes: minerales, vitaminas, polisacáridos y 
polipéptidos.

Con una mejor nutrición de las plantas se 
incrementa el rendimiento y la calidad de las 
cosechas.

MicroSoil, tambien mejora la relación suelo-
agua contribuyendo a un uso más eficiente 
de los recursos hídricos.

¡le da vida a tu suelo!
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¡le da vida a tu suelo!
Pasión por la nutrición


