
                               FERCRISA ACTIVA                       
                       Abono orgánico de origen vegetal 

 
 
Fertilizante orgánico para aplicación foliar y radicular, con alto contenido en nitrógeno 
orgánico y amoniacal, aminoácidos (obtenidos por hidrólisis enzimática) y alto contenido en 
materia orgánica. Incorpora un activador de clorofila. 
 

  Composición (% m/v y % m/m) 

Aminoácidos libres 15,5% m/v     12,0% m/m 

Nitrógeno total (N)   10,3% m/v      8,0%  m/m   

Nitrógeno orgánico 5.2%    m/v 4.0%   m/m 

Nitrógeno amoniacal (N) 5.2%    m/v 4.0%   m/m 
 
 
 
 
 

  
Aminograma:  

                           ASP,SER, HIS, GLY, THR, ARG, GLU (7.77), ALA , PRO, TYR, VAL, CYS, ILE, LEU, PHE, LYS 
 
 
 
 

Aplicaciones y forma de actuación 
 
                           Constituye un nutriente de rápida absorción y alta eficacia, tanto en cultivos herbáceos como en         
                           leñosos. 
 
                                   FERCRISA ACTIVA produce los siguientes efectos: 
 

                            -Favorece el enraizamiento, la floración, el cuajado y la maduración de los frutos. 
                                    
                                  -Mejora la capacidad de reacción frente a condiciones adversas, así como ayuda a la  
                                   recuperación de cultivos debilitados por la sequía, heladas... etc., y multiplica el crecimiento de              
                                   tallos jóvenes en la época de desarrollo vegetativo.  
                                 
                                  -Influyen en la regulación del balance hídrico, lo cual es importante de cara a cultivos de secano  
                                  o de riego con restricciones como olivar, almendro etc. 
                                   
                                 -Facilita la asimilación de abonos foliares minerales.  
 
 
 

Incompatibilidades 
 
                                 FERCRISA ACTIVA no se puede mezclar con aceites. Cuando se mezcla con productos cúpricos y  
                                 azufres es recomendable reducir la dosis de estos a la mitad o no aplicar juntos en caso de  
                                 cultivos sensibles.  
                                  
                                En olivar se puede combinar aminoácidos con cobre.  
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Dosis 

    CULTIVO MOMENTOS DE APLICACIÓN 

* DOSIS EN 
APLICACIÓN 
FOLIAR para 

100L 

* DOSIS EN APLICACIÓN A 
TRAVÉS DEL RIEGO 

 Cítricos    Prefloración, caída de pétalos  
   y cuajado de Prefloración 150-200 c.c. 20 a 40 L/Ha (repartido en 3-4 riegos) 

  Frutales    Prefloración, cuajado y desarrollo  
  del fruto 150-200 c.c. 20 a 40 L/Ha (repartido en 3-4 riegos) 

  Olivo  Prefloración, cuajado y desarrollo  
 del fruto 200-300 c.c. 20 a 40 L/Ha (repartido en 3-4 riegos) 

 Viñedo  Prefloración, cuajado y envero 100-150 c.c. 20 a 40 L/Ha (repartido en 3-4 riegos) 

 Hortícolas  Inicio vegetación y prefloración 150-200 c.c. 20 a 40 L/Ha (repartido en 3-4 riegos) 

 Algodón  Iniciación, floración y un mes  
después 200 c.c. 20 a 40 L/Ha (repartido en 3-4 riegos) 

*Se pueden simultanear ambas formas de aplicación. 
 

 
Toxicología 

 
Abonos y enmiendas del suelo de origen orgánico/ no se permite el acceso a las tierras de los 
animales de granja durante al menos 21 días siguientes a su aplicación en tierra. 
 
Clasificación sanitaria: (ninguna) 
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños 
S3: Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos 
 
 

Declaración de origen de materias primas 
 
FERCRISA ACTIVA procede en un 100% de residuos de origen vegetal. 
 
 

Registros - Certificados 
 

Autorizado para Agricultura Ecológica conforme el Reglamento RCE 834/2007. 
Nº op.: 17.820 

 
Más información 

 
www.crisara.com  

tecnico@crisara.com 
info@crisara.com 

Tfno.: 950.41.31.49 
 

 
 

 
 

 

 


