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VALTAN 
 

EXTRACTOS VEGETALES ORGÁNICOS, 
AUMENTA EL ENRAIZAMIENTO Y EL CUAJE 

 
Composición: 
Extractos naturales de algas marinas   90,0% p/p equivalente a 94,5% p/v a 20 °C 
       
VALTAN es un producto fluido de origen natural que contiene extractos de Ecklonia maxima. Esta es un 
alga marina marrón del hemisferio del sur que se cosecha cuando contenido y proporción de auxinas y 
citoquininas alcanzan el pico deseado y máximo. El proceso de producción no invasivo de VALTAN no 
altera los principios activos (también aminoácidos, ácido algínico, vitaminas y micronutrientes) del alga. 

Gracias a la relación única entre auxinas y citoquininas (diferente comparada con la de los productos 
conteniente otras algas marinas) y la presencia de otros ingredientes, VALTAN estimula a las plantas a 
producir citoquininas endógenas trabajando en el equilibrio interno de las mismas plantas. 

De esta manera es posible aumentar la masa de la raíz. Consecuentemente, VALTAN se recomienda 
antes del trasplante, para el injerto de plantas, para reducir el estrés después del trasplante y para 
promover la absorción de nutrientes y agua. VALTAN se puede utilizar para reducir la dominancia apical, 
mejorar el acortamiento de los entrenudos y aumentar el número de ramas laterales. 

Usado antes de la floración, VALTAN afecta positivamente número y fertilidad de las flores y el cuaje. 

Utilizado en la etapa final del engorde de los frutos con fertilizantes adecuados, VALTAN mejora el color, 
el contenido de azúcar, el tamaño y el peso. 

Gracias a su composición natural, VALTAN puede ser usado en cualquier cultivo y en cualquier sistema. 
 

CULTIVOS 

 
FERTIRRIEGO* 

L/ha 
APLIC. FOLIAR** 

L/ha 

APLICACIÓN Y INTERVALO 

 
Flores y ornamentales 5 1,0 Antes del trasplante y de la floración 

Hortalizas 5 – 8 1,0 – 1,5 
Después del trasplante y antes de la 
floración 

Viveros 2 0,5 – 0,8 En caso de ahilamiento 

Cultivos industriales y 
herbáceos 

5 – 8 1,0 – 1,5 
Después del trasplante y antes de la 
floración 

Frutales, vid, cítricos 8 – 10 1,5 – 2,0 
Antes de la floración, al cuaje y antes de la 
maduración 

*Distribuir el producto a una concentración de 0,5-2,0‰ 
**Las dosis se refieren a un volumen de agua de 10 hL/ha 

Sumergir las semillas de cereales, arroz y soya en una solución de 0,1-0,2 L de VALTAN en 0,6-0,8 L de 
agua cada 100 kg de semilla. Sumergir otras semillas, bulbos y tubérculos en solución acuosa a 2-3‰ 

durante unos minutos antes del uso 

 
Características técnicas: 
Estado físico: liquido – suspensión marrón 
Densidad a 20 °C: alrededor de 1,05 g/mL 
pH (solución acuosa 1%): 6,0 ± 0,5 
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/L): 100 µS/cm 
 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios. No mezclar con 
productos alcalinos o que contengan aceites minerales, Cobre y Azufre. Con los productos a base de 
micronutrientes se recomienda reducir la dosis y hacer una prueba antes de su uso. 
 
Envases: 0,25 L, 0,5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L 
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