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FANTAC L 
 

BIOACTIVADOR ORGÁNICO, 
MEJORADOR RADICAL Y DEL SUELO 

 
Composición: 
Extractos vegetales orgánicos    36,0% p/p equivalente a 44,6% p/v a 20 °C 
Carbono orgánico (C)     20,0% p/p equivalente a 24,8% p/v a 20 °C 
        
FANTAC L es una formulación fluida con un alto contenido de extractos vegetales activos en la rizosfera. 
FANTAC L se recomienda para mejorar las propiedades del suelo y gracias a la alta concentración de 
polifenoles favorece el desarrollo, la fuerza y el funcionamiento de raíces. FANTAC L garantiza un 
desarrollo equilibrado de las plantas no sólo en las primeras etapas de crecimiento, pero también durante 
todo el ciclo de cultivo, lo que ayuda a mejorar la salud de la planta frente a condiciones de estrés, el 
rendimiento y la calidad. 

Los polifenoles contenidos en FANTAC L participan en el proceso de descomposición de la materia 
orgánica y en la formación de sustancias húmicas y humus en el suelo, que, por lo tanto, es más 
estable y con una mejor capacidad de intercambio catiónico. 

La composición de FANTAC L permite la creación de complejos con metales favoreciendo la 
biodisponibilidad de los nutrientes importantes como el Fósforo. Además, el producto interviene en el ciclo 
del Nitrógeno, aumenta su inmovilización y reduce las pérdidas de nutrientes en particular en las zonas 
menos fértiles. 

FANTAC L es eficaz para confundir y luchar contra los nematodos que viven en el suelo, limitando sus 
proliferaciones. 

FANTAC L también se puede utilizar para reducir el pH del agua y del suelo, promoviendo así la solubilidad 
y disponibilidad de nutrientes proporcionados. 
 

CULTIVOS 
 

FERTIRRIEGO* 
L/ha 

APLIC. FOLIAR** 
L/ha 

APLICACIÓN Y INTERVALO 
 

Flores y ornamentales 2 – 3 15 – 20*** 1,0 – 1,5 
Después del trasplante, repetir cada 20 
días 

Hortalizas  2 – 4 15 – 25*** 2,0 – 2,5 
Después del trasplante, repetir cada 20 
días 

Viveros 2 15*** 0,8 – 1,0 A la siembra y al trasplante 

Cultivos industriales y 
herbáceos 

4 – 6 35 – 50*** 2,0 – 3,0 
Después del trasplante, repetir cada 20 
días 

Frutales, vid, cítricos 4 – 6 45 – 75*** 2,0 – 4,0 
Después del trasplante, repetir cada 20 
días 

*Distribuir el producto a una concentración de 2-3‰ 
**Las dosis se refieren a un volumen de agua de 10 hL/ha 

***En caso de fuerte infestación de nematodos 
Sumergir las plantas de semillero en solución acuosa a 3 mL/L antes de usar, opcionalmente en 

combinación con productos fitosanitarios 

 
Características técnicas: 
Estado físico: líquido – solución roja oscura 
Densidad a 20 °C: alrededor de 1,24 g/mL 
pH (solución acuosa 1%): 3,3 + 0,5 
 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios. Con los productos a base 
de micronutrientes se recomienda reducir la dosis y hacer una prueba antes de su uso. No mezclar con 
productos que contengan aminoácidos.  
 
Envases: 0,25 L, 0,5 L, 1 L, 5 L, 20 L, 200 L  
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