
 

ProTerrum es un extracto de plantas con alta 

concentración de aminoácidos, ácido fúlvicos y 

péptidos. ProTerrum contiene sólo ingredientes 

de origen vegetal. 

 

 
Efectos 
 

ProTerrum proporciona una considerable vitalidad a 

la planta, aumentando la resistencia del cultivo al 

estrés. También mejora la calidad de la flor y la 

calidad del polen aumentando los valores de la 

polinización. Con ProTerrum también se aumenta la 

capacidad fotosintética de las plantas y la absorción 

de nutrientes. 

 

 

Dosis y Aplicación 
 

 Mediante sistema de riego por goteo o cualquier 

otro sistema de riego al sustrato. 

 

 Dosis: 

- Dosis general: 2-5 litros / ha  y por aplicación.  

- Dosis Hidropónico: 5 litros / ha, cada 7-15 

días. 

Esta dosis puede incrementarse en cultivos en 

suelo. 

ProTerrum aumenta la resistencia de las plantas al estrés 

NatuGro 

 

Hay una gran diversidad de microrganismos que se 

encuentran alrededor de las raíces de una planta, y cada 

uno tiene un papel específico en el medio de crecimiento. 

Esterilizando el suelo con las desinfecciones, aplicando 

productos fitosanitarios o abusando de la utilización de 

fertilizantes en el suelo, dejamos un vacío biológico del 

cual se aprovechan los organismos patógenos. Si 

conseguimos colonizar el suelo con microrganismos 

beneficiosos antes de que entren los nocivos, éstos 

últimos no se desarrollarán y reduciremos las temidas 

enfermedades de las plantas producidas por los 

patógenos. 

Aprovechar la fuerza de la naturaleza es lo que hace 

Koppert desde hace varios decenios con el control 

biológico y la polinización natural. Ahora Koppert quiere 

llevar el equilibrio biológico al suelo con NatuGro , un 

nuevo concepto que empieza en el suelo. NatuGro 

consiste en la aplicación continuada y equilibrada de 

productos que influyen y estimulan positivamente la vida 

biológica en el suelo o en el sustrato de cultivo. Al mismo 

tiempo, esos productos tienen un efecto directo sobre el 

crecimiento de la planta por las sustancias que 

contienen. 
 

ProTerrum es parte del sistema NatuGro 

 

 

Los componentes del sistema de NatuGro 
 

1. TH PROTOMOR aumenta la resistencia general 

de la planta a una amplia gama de hongos del 

suelo. 
 

2. Productos que estimulan los organismos 

beneficiosos presentes en el suelo y dan a la 

planta los componentes nutricionales 

adecuados. Estos incluyen: 

ProFunda, ProParva, ProFortum, ProTerrum, 

ProSatus 
 

3. Asesoramiento personalizado a  medida. 

ProTerrum es un producto  Certificado 
por Control Union (CU 803 627) para uso 
en agricultura ecológica (EU-834/2007) 
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ProTerrum 
 

Si desea más información sobre ProTerrum contacte con nuestros técnicos o distribuidores. Koppert  España: +34  902 48 99 00 

 


