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Enmienda Orgánica Compostada 100% Vegetal con acción sobre el suelo

PERMITIDO EN AGRICULTURA BIOLOGICA

 SimbioSoil Plus es una enmienda orgánica compostada de alta calidad, 100% vegetal y apta para 
la agricultura ecológica, regenerativa o de conservación. 
El producto se obtiene mediante un exclusivo proceso de transformación y estabilización biológica, 
que se realiza en condiciones controladas, usando como materia prima el alperujo virgen de oliva. 

Nuestro exclusivo sistema de compostaje, permite la natural degradación de los componentes 
oleicos y de las aguas vegetales que se incluyen en el alperujo, proporcionando un producto 100% 
natural, rico de sustancia orgánica, con clasificación “A” dentro de la normativa sobre el contenido 
de metales pesados y ausencias de patógenos. 
No contiene residuos de tipo animal, es libre de residuos sólidos urbanos, de antibióticos y 
compuestos de síntesis.

Ventajas y acciones.

SimbioSoil Plus constituye una preciosa fuente de sustancia orgánica y aporta un elevado grado de
humificación, regenerando y conservando la fertilidad del sustrato. 
En los  sustratos  nuevos:  actúa  como activador  micróbico,  ya  que  estos  pasan por  una  fase  de
higienización antes de salir al mercado, lo que les hace perder gran parte de la microbiota. 
En sustratos usados: regenera la vida microbiana perdida por los lixiviados de la última fase de
cultivo. También restablece los ácidos húmicos y fúlvicos creando un medio ideal para la evolución
del nuevo cultivo.
SimbioSoil Plus contribuye a una menor sensibilidad de la planta hacia el estrés y una mejora de su
estado de salud, en consecuencia favorece la síntesis y traslado de sustancias nutritivas, mejorando 
la absorción de los nutrientes y permitiendo un mayor vigor inicial 



Composición

Alperujo virgen de oliva compostado (componente vegetal) … .97,6%
   Humedad…………………………………………………..……………21%
   Ph……………………………………………………………………........7,5
   Conductividad Eléctrica  menor de ………………………..…..3,8dS/m
   Carbono (C)  Orgánico de origen biológico sobre seco……..…27%
   Carbono (C) húmico y fúlvico mínimo sobre seco………….......3,5%
   Nitrógeno (N) Orgánico sobre seco…………………………….…1,5% 
   Relación C/N …………………………………………..………………..18
   Sodio (Na) total sobre seco……………… ………………….….….0,1% 
   Índice de germinación mayor de………………………….........…..80%

Mecanismos de acción

scriba una cita del o del de un punto interesante. Puede situar el  cuadro de texto en cualquier 
lugar del documento. Utilice la ficha Herramientas de cuadro de texto para cambiar el formato 
del cuadro de texto de la cita.]

Dosis y modo de uso

Después de añadir o mezclar SimbioSoil Plus, el sustrato es colonizado rápidamente por el 
consorcio micróbico: 

 Las bacterias de las rizosfera, colonizan el sistema radicular de las plantas, 
ocupando espacios  tróficos óptimos para su multiplicación. 
 Los microorganismos lignocelulolíticos, después de colonizar la matriz orgánica 
vegetal, trabajan en asociación degradando el sustrato complejo a moléculas más simples, 
sintetizando al mismo tiempo junto a las bacterias no lignocelulolítica sustancias 
bioestimulantes para el crecimiento y la vigorosidad de las plantas. 

El consorcio micróbico funciona en actividad degradativa (degradación de las sustancias fenólicas 
fito-tóxicas) y biosintéticas (síntesis de ácidos húmicos) con las varias especies que trabajan en 
paralelo y sucesión. La aplicación de SimbioSoil Plus reactiva la biodiversidad en el sustrato y 
estimula el crecimiento de las plantas.



Horticultura Técnica: Cultivos organolépticos

Cultivo/Uso Dosis Modo de Aplicación

Sustrato Nuevo
Maceta: 
5-10gr/litro   Recomendamos aplicar cerca de las raíces 

durante el trabajo de trasplante. En 
terrenos aplicar en el lugar de trasplante a 
4-5 cm de profundidad.

Terreno:
300-400gr/m2

Madres 5-10gr/litro 
Airear la parte superior del sustrato, 
aplicar SimbioSoil Plus y mezclar. 
Aplicar cada 6 meses. 

Esquejes
Terreno:
250-350gr/m2 Aplicar cerca de las raíces durante el 

trasplante.  Maceta:
 5gr/litro

Recuperar o 
reutilizar 
sustratos para 
nuevos cultivos

Terreno:
400-500gr/m2 o 
planta

  Terreno: Airear sin voltear la capa 
superior del terreno y aplicar mezclando 
en los 3-5cm. de la superficie.

Maceta: 10-15gr/ 
litro

Macetas: Retirar los cepellones y limpiar 
de raíces el sustrato, aplicar la mitad de la 
dosis recomendada, airear y mezclar hasta 
que quede homogéneo. 
Rellenar la maceta y aplicar el resto de 
SimbioSoil Plus en la parte superior, 
enterrando.  2-3 cm. 

Desbloqueo de 
sustrato con 
planta viva.

Terreno:
400-500gr/m2 Aplicar en la parte superficial del terreno o

maceta, a continuación recomendamos 
remover y airear la capa superior (2-3 cm) 
del sustrato.

Maceta: 
10-15gr/litro



Huertos y Flores

Huertos.

Terreno:
400-500gr./m2

 En  el  Terreno  o  bancal  elevado: En  el
momento  de  las  labores  de  preparación  del
terreno,  antes de la siembra o del  trasplante,
distribuir mezclando  en los 3-5 cm de la capa
superficial.

Macetas:10-15gr/litr.
En Maceta: Mezclar con el sustrato de cultivo
o aplicar en capas finas  intercalando con el
sustrato.

Flores

 
Terreno:
300-400gr/ m2  

En el Terreno o bancal elevado: Antes de la
siembra o del trasplante, en el momento de las
labores  de  preparación  del  terreno,  distribuir
mezclado con la capa superficial.

Macetas: 
5-10gr/litro

En Maceta: Mezclar con el sustrato de cultivo
o aplicar en capas finas  intercalando con el
sustrato.

Arboles

Arboles 
Frutales

.

Trasplante en el
Terreno:

300-400gr/planta

Trasplante  en  el  Terreno: A  la  vez  que  se
realiza  el  trabajo  de  acondicionamiento  del
terreno, se recomienda aplicar 400gr/árbol de
los cuales el 10-15% será para el agujero de
trasplante. 

Trasplante en
Maceta:

10-15gr/litro

Trasplante en Maceta: Llenar la maceta con ¼
parte  del  sustrato,  restante  aplicar  10gr  por
cada litro.  Mezclar hasta que el sustrato quede
uniforme y aireado.

Mantenimiento en
Terreno:

300-400gr/planta

Mantenimiento  en  Terreno:  Aplicar  en
parte  superior  enterrando  3-5cm  y
aireando.

Mantenimiento en
Maceta: 5-10gr/litro

Mantenimiento  en  Maceta:  Aplicar  en
parte  superior  enterrando  3-5cm  y
aireando.



Compatibilidad

Notas

SimbioSoil  es un producto 100% vegetal y eco-compatible, no posee ni transmite residuos o malos olores a 
la planta y por esto puede ser destinado a cultivos sensibles en términos cualitativos y organolépticos. 

SimbioSoil Plus es compatible con fertilizantes, bio-insecticidas  y bio-fungicidas.
Evitar el contacto directo con biocidas en el momento del uso. 


