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Desde hace más de treinta años, EIBOL inves-
tiga e innova en el ámbito de la fermentación de 
microorganismos de uso agrícola, promoviendo 
el desarrollo del sector y de los agentes que for-
man parte de él.

Contamos con un equipo técnico especializado. 
EIBOL dispone en sus instalaciones de sala de 
fermentación, laboratorio y planta de formula-
ción para el desarrollo de los productos.

Nuestro compromiso con el diseño y desarrollo 
de nuevas soluciones, nos ha llevado a ofrecer 
al agricultor un catálogo de productos innova-
dores que activan los procesos naturales de las 
plantas y aumentan su eficiencia nutricional, me-
jorando el rendimiento de los cultivos de manera 
sostenible al preservar el medioambiente.

Disponemos de productos para su uso tanto 
en agricultura convencional como en agricultura 
ecológica, adaptándonos a las necesidades del 
agricultor. Nuestro deseo es estar junto al agri-
cultor y crecer juntos.

EIBOL, innovación al servicio de la
agricultura.



LA IMPORTANCIA DE CULTIVAR
SOBRE UN SUELO SANO

Un suelo de cultivo idóneo está formado por ma-
terias orgánicas y minerales. Podemos afirmar 
que sin su presencia el suelo no posée las ca-
racterísticas adecuadas para ser soporte de la 
práctica agrícola. De la salud y equilibrio del sue-
lo dependerán las producciones y beneficios que 
se obtengan.

La reiteración del mismo cultivo durante años 
produce la fatiga o cansancio del suelo, disminu-
yendo el crecimiento y desarrollo de las plantas. 
Esta disminución de la fertilidad del suelo se pro-
duce por causas que tienen que ver con las pro-

piedades físicas (modificación de la estructura) o 
químicas (falta o mala disposición de nutrientes). 
Esto conlleva una falta de vigor del cultivo, pobre 
desarrollo radicular y baja absorción nutricional, 
produciendo mermas en la productividad.

Una agricultura respetuosa con el medioambien-
te ha de disponer de soluciones sostenibles que 
ayuden a reducir el aporte de fertilizantes mine-
rales y favorecer, tanto el equilibrio físico-químico 
del suelo, como la absorción de los nutrientes 
necesarios para conseguir altas producciones 
con un mínimo impacto ambiental.



CARACTERÍSTICAS

FORTENUBOL es un solución de origen vege-
tal, bioactivadora del crecimiento de la planta, 
apta para su uso tanto en agricultura ecológica 
como convencional.

FORTENUBOL contiene extractos vegetales ri-
cos en compuestos fosfatados, fuente de fósfo-
ro altamente soluble, fácilmente asimilable por la 
planta y con gran capacidad energética.

FORTENUBOL favorece la síntesis de las proteí-
nas necesarias para el desarrollo de los tejidos 
vegetales. Por sus características, la aplicación 
de FORTENUBOL esta indicada tanto en los es-
tadios tempranos del desarrollo de las plantas 

como en los periodos de producción, etapas de 
máxima demanda energética.

FORTENUBOL contiene sustancias naturales 
bioestimulantes (proteínas solubles, vitaminas, 
fitohormonas) que facilitan la activación de la 
síntesis de clorofila, la regulación de la apertura 
de los estomas y, en general, potencian las fases 
del desarrollo vegetativo.

FORTENUBOL aporta al cultivo un equilibrio 
nutricional óptimo, asegurando la disponibilidad 
de macronutrientes y proporcionando a la planta 
unas condiciones favorables para un crecimien-
to más saludable.
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FORTENUBOL

1. EQUILIBRIO: Mejora el equilibrio físico-químico del suelo favoreciendo la absorción nutricional. 2. MOVILIDAD: Aumenta de 
la movilidad de nutrientes en la planta. 3. ENERGÍA: Favorece la síntesis de ATP y el almacenamiento de energía.
4. PRODUCCIÓN: Incrementa la tasa de rendimiento del cultivo.



¿POR QUÉ APLICAR FORTENUBOL?

FORTENUBOL es una solución bioestimulante 
de gran actividad y notable influencia sobre la ri-
zogénesis y nutrición de las plantas, estimulando 
el crecimiento y aumentando el rendimiento del 
cultivo.

FORTENUBOL contiene compuestos bioactivos 
que se acumulan en los órganos de reserva, in-
terviniendo en la respiración, transporte y alma-
cenamiento de energía, impulsando el cultivo 
para alcanzar el máximo potencial.

Se recomienda la aplicación de FORTENUBOL 

en momentos de máxima demanda por parte del 
cultivo, así como cuando existan desequilibrios 
entre la fase aérea y radicular, favoreciendo la ac-
tividad enzimática y ahorrando el gasto energéti-
co que implica la asimilación nutricional.

FORTENUBOL mejora las propiedades físico-
químicas del suelo, aumentando la estabilidad 
estructural, la capacidad de intercambio catióni-
co y asegurando una asimilación nutricional efi-
ciente, lo que permite la reducción de aporte de 
fertilizantes minerales.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Riquezas

Aplicación

Dosis

Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) orgánico
Pentóxido de fósforo (P2O5)
Óxido de potasio (K2O)
Materia orgánica
Carbono orgánico

2,50% p/p 
2,50% p/p 
3,00% p/p
5,00% p/p
30,00% p/p
17,00% p/p

Radicular o foliar, para todo tipo de cultivos.

Radicular: 3-5 L/ha.
Foliar: 300 cc/hl.
Aplicar 15 L/ha/campaña repartidos en un mínimo 
de tres aplicaciones, coincidiendo con las etapas de 
mayor demanda energética, como son, la brotación, 
el inicio de la floración y durante el cuajado del fruto.

Registro
Número de registro F0004416/2031. 
Abono órgano-mineral NPK líquido.

APTO PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA.
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