
Producto Bioestimulante obtenido a 
partir de biomasa de la cianobacteria 
Arthrospira maxima (Spirulina) 
cultivada y procesada en México.

Es el Bioestimulante Multibeneficios 
gracias a su innovadora formula 
proveniente de la Spirulina, pues 
FICOCYAN MÁXIMA ORGÁNICO 
contiene Aminoacidos libres, 
Polisacáridos, Vitaminas, Micro y 
Macro elementos.

Bioestimulante Orgánico
de un extracto de Spirulina

FICHA TÉCNICA

CIENCIA
AL SERVICIO
DE TODOS



BENEFICIOS

COMPOSICIÓN

CANTIDAD

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Extracto de Spirulina
Proteínas
Grasas
Cenizas
Carbohidratos
Aminoácidos libres

26.70%
19.1 g/L
2.3 g/L
38.8 g/L
13.7 g/L
4.6 g/L

3.1 g/L
2.5 g/L
8.4 g/L

352 g/L
617 g/L

4.51 upH

ELEMENTOS
Nitrógeno (N)
Fosforo (P)
Potasio (K)

Magnesio (Mg)
Calcio (Ca)

pH



MECANISMO
DE ACCIÓN
Proteinas, peptidos y aminoácidos:
Se consideran precursores y constituyentes de proteínas que son importantes 
para la estimulación del crecimiento celular. Ayudan a mantener un valor de 
pH favorable dentro de la célula vegetal. Además, los aminoácidos son un 
bioestimulante bien conocido que mitiga significativamente las lesiones 
causadas por el estrés. Precursores metabólicos alternativos para la síntesis 
de Fitoreguladores en plantas que estimulan la generación de raíz, floración y 
nuevos brotes cuando la planta lo necesita o está lista para dicha etapa 
vegetativa. 

Polisacaridos: 
Estimulan la microbiota benéfica de la rizosfera, mantienen la humedad del 
suelo y aumentan la disponibilidad de nutrientes.

Polifenoles:
Aumentan la concentración de antioxidantes los cuales son la primera línea de 
defensa de las plantas.

Minerales:
Liberados y formulados a partir de la hidrolisis enzimática,  el hierro, calcio, 
fósforo y potasio son vitales para garantizar las reacciones enzimáticas que se 
llevan acabo en la etapas de enraizamiento, floración y cuajado de fruto.

Los compuestos bioactivos



Se recomienda el uso de guantes, agite antes de abrir el producto, coloque 
el volumen recomendado en el diluyente y mezcle.

1. Aplicación en suelo por sistema de fertilización:
Dosificar homogéneamente de acuerdo a la dosis por hectárea 
recomendada de aplicación en suelo, en volumen de su preferencia, 30 
min antes de la finalización del puso en riego.

2. Aplicación por aspersión:
Preparar la concentración recomendada para la aplicación foliar en 
volumen diluyente de preferencia.
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COMPATIBILIDAD

Microalgas  Oleas de México SA de CV
Independencia 1018 Int.101, Col. Parques del Bosque, 
San Pedro Tlaquepaque, Jal., C.P. 45609
Teléfono: (33) 3794 27 19

FICOCYAN  es compatible con la mayoría de los fertilizantes de uso común. No mezclar con Calcio 
en el mismo tanque de formulación. Realizar pruebas previas antes de mezclar con otros productos. 
No se recomienda aplicar con soluciones de fuerte reacción alcalina. No mezclar con ingredientes 
oxidantes.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico para los cultivos, bajo las dosis indicadas.
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Jitomate, chile, berenjena,
tomate verde,

papa, pimiento morrón

Lechuga, acelga,
espinaca, apio

Zarzamora, arándano, fresa,
frambuesa, vid, kiwi, grosella

Pepino, melón, calabaza,
salabacita, sandía, chayote

Agave

Aguacate

Plantas y
flores ornamentales

Cebolla, ajo, poro,
 espárrago, cebollín 

Brócoli, col de bruselas, col,
coliflor, mostaza, colza, colinabo,

alcachofa, berro, betabel

Toronja, limón, lima, mandarina,
naranja, pomelo, cidro, tangerino

CULTIVO FOLIAR
(mL /L)

SUELO
(L/Ha)

ETAPA DE
APLICACIÓN

APLICACIONES
POR ETAPA

Desde trasplante, preferentemente en, 
etapa de prefloración, cuajado y llenado.

Desde trasplante hasta la cosecha.

  
Desde trasplante, preferentemente en, 

etapa de prefloración, cuajado y llenado.

Desde trasplante, preferentemente en, 
etapa de prefloración, cuajado y llenado.

Desde trasplante hasta cosecha.

Prefloración, cuajado y llenado.

Desde trasplante hasta floración.

Desde trasplante hasta la cosecha

Desde trasplante hasta la cosecha

Prefloración, cuajado y llenado.


