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Organic Kelp es un estimulante del 

crecimiento de las plantas que le da a 

las plantas los medios para crecimiento 

rápido. 

¡Úsalo en cualquier  cultivo para 

obtener plantas más fuertes y      

saludables  con mayores             

rendimientos  ! 

U.S. AG, LLC  

7504 Lone Oak Rd | PO BOX 368  

Hogansville, GA 30230 

Phone: 706-637-1111 

Website: www.UnitedStatesAg.com  

U.S. Ag, LLC no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas con respecto a CleanGreen® C4. 

Fabricante y la obligación del vendedor limitada al reemplazo del producto por material defectuoso 

solamente. Ni vendedor ni fabricante será responsable de cualquier lesión, pérdida o daño que surja 

directamente o, en consecuencia, del uso indebido o la incapacidad de utilizar el producto.  

Organic Kelp es una fórmula equilibrada 

simbiótica que está completamente quela-

da y diseñada para su uso como tratamien-

to de semillas, germinador y alimento fo-

liar. 

¡Limpio, amigable con la 

naturaleza, 

Fácil de usar, 

 Resultados económicos   

probados! 

Organic Kelp 

Tratamiento orgánico de semillas de algas: 8 oz 

por Fanegada. Arranque en la fila de la semilla a 

32 oz por acre con fertilizante de arranque. 

Organic Kelp 

Alimento foliar de algas orgánicas 1-4 cuartos de 

galón por acre según sea necesario durante toda 

la temporada. 



Use Organic Kelp como tratamiento de 

semillas, inicie en la fila de la semilla o 

como alimento foliar; Organic Kelp 

puede hacerlo todo! 

Excelente arranque 

Aumenta la germinación 

No quema 

Actúa inmediatamente 

Aumentar la tolerancia a la sequía 

Mayores rendimientos de cultivos 

Efectivo y asequible 

Algodón orgánico versus algodón de control 

Mayores rendimientos a 
través de una nutrición 

adecuada 

Mejor estructura de la raíz y 

mayor resistencia al estrés 

Dos de los principales beneficios de Organic 
Kelp son construir las raíces de las plantas y 
mejorar la tolerancia al estrés. Aplicado según 
las indicaciones, puede aumentar significativa-
mente la tolerancia al estrés y el potencial de 
supervivencia al suministrar componentes be-
neficiosos que las plantas no pueden hacer por 
sí mismas cuando están bajo un estrés intenso o 
estacional. 

Los ingredientes en Organic Kelp han demos-

trado por investigación independiente        

mejorar: 

Salud vegetal y aptitud fisiológica. 

• 

Fotosíntesis 

• 

Contenido de clorofila 

• 

Niveles de brix 

• 

Niveles de antioxidantes en plantas. 

• 

Fuerza de la pared celular 

• 

Tolerancia al estrés 

• 

Resistencia a las enfermedades 

• 

Tolerancia a la sequía 

• 

Raíces mas gruesas y largas 


