
BIOTECNOLOGIA

EN APLICACIONES 

AGRICOLAS



OBJETIVOS

• INCREMENTAR LA PRODUCCION

• MEJORAR LA CALIDAD DE LOS FRUTOS Y CULTIVOS

• INCREMENTAR EL ENRAIZAMIENTO

• REDUCIR PLAGAS

• REDUCIR INSECTOS DAÑINOS

• REDUCIR NECESIDADES DE RIEGO

• ACORTAR TIEMPOS DE COSECHADO

• AUMENTAR EL NUMERO DE COSECHAS ANUALES

• MEJORAR PROCESOS DE COMPOSTAJE

• CONVERTIRSE EN AGRICULTURA BIOLOGICA

• ELIMINAR TOXICOS DE LOS SUELOS DE CULTIVO



NUEVAS FORMAS DE ENTENDER LA AGRICULTURA

Marval Consulting ha desarrollado una nueva
forma de entender la agricultura, combinando el
tratamiento de productos de biotecnología con
aplicaciones naturales de zeolitas y arcillas inertes,
así como el desarrollo de aplicaciones Smart para
llegar a la agricultura inteligente.

Esta combinación permite el desarrollo de nuevas
formas de tratar los cultivos, reduciendo costes y
contaminantes químicos, y mejorando el bienestar
de la planta y del suelo, lo que permite un mejor
desarrollo.

Junto a la agricultura, el tratamiento en
piscifactorías mejora la supervivencia de los
alevines, disminuye los lodos de las piscinas o
granjas, reduce el coste de alimentación y mejora
el tamaño y la salud de los individuos adulto,
necesitando menos tiempo de cría y por tanto
produciendo más cosechas por año.

Además de la biotecnología, disponemos de
aplicaciones inteligentes mediante IOT y drones
para conocer el estado hídrico de las plantas y sus
necesidades de riego o tratamientos en función de
su desarrollo, o aplicaciones remotas para tener
bajo control cualquier plantación.



ACCION NATURAL

• 29 especies de bacterias pertenecientes a 12 géneros y 5 grupos (aeróbicas, anaeróbicas, 

facultativas, foto trópicas, quimo trópicas) de bacterias.

• Eficientes en un amplio rango de condiciones ambientales

• Es un producto vivo

• Totalmente Natural: seleccionadas del medio ambiente por sus características de eficiencia 

en la degradación de materia orgánica.

• No son patógenos  a humanos, animales, plantas ni vida acuática. Completamente seguro de 

usar. 



QUIMICOS ASIMILABLES

CICLO VIDA DEL CARBONOCICLO DE VIDA DEL AZUFRE

CICLO DE VIDA DEL NITROGENO

Intervenimos en el ciclo del
nitrógeno, del azufre y del carbono,
eliminando tóxicos del suelo y
calificando como agricultura
ecológica.

Transformamos productos tóxicos
en productos asimilables por las
plantas.

Con los procesos de nitrificación y
desnitiricación eliminamos el
problema de los nitratos
contaminantes.



BENEFICIOS

¿Cómo actúan los microogranismos?

Habitan la zona de la 
raíz y el sistema 
vascular de la 

planta.

Nutren de la materia 
orgánica presente 

en el suelo; la 
modifican, retienen 

y transportan 
nutrientes y agua.

Variedades 
fotosintéticas 

convierten energía 
de radiación y 

energía química 
como azúcar para 

que sea utilizada por 
la planta.

Fijan nitrógeno del 
medio ambiente en 

el suelo y simplifican 
los nutrientes para 

que sean mas fáciles 
de transportar en el 
sistema vascular de 

las plantas.

Beneficios:
1. Recupera el valor de suelos desgastados. 
2. Mejora el crecimiento de la raíz y mejora la absorción de nutrientes aumentando la producción de cultivos.
3. Menor requerimiento de agua y fertilizantes
4. Asegura una degradación completa de materia orgánica y mejora la retención de agua en los suelos
5. Control de problemas fitosanitarios (hongos, bacterias e insectos).

Mejorando la salud general de las plantas y aumentando su rendimiento



CASO DE ÉXITO. TRIGO, 60%

TRATADO TESTIGOIZQ: TRATADO. DER: TESTIGO

▪Una planta normal tiene 
de 4 a 7 espigas.

▪Con la aplicación del se 
obtuvieron plantas de 7 y 
10 espigas.  

▪La cantidad de espigas 
determina los granos de 
trigo producidos por cada 
planta. 

▪Por lo tanto a más
espigas, más granos de
trigo y mayor producción

• Plantas tratadas produjeron más espigas que el testigo

• Mejor calidad de raíz en cada planta tratada

• Crecimiento más rápido en el proceso de desarrollo de la planta

• Incremento de la producción de trigo en un 60%



CASO DE ÉXITO. LECHUGAS, 38%.

MUESTRA TRATADATESTIGO SIN TRATAR

La intervención en una plantación 
de lechugas dio como resultado un 
incremento de la producción del 
38%
• Las plantas tratadas se 

recuperaron del estrés antes 
que el testigo con enraizador

• Mejor calidad de fruto para 
exportación 

• Mayor crecimiento en la planta y 
color más intenso en las hojas.

• Incremento de la producción de 
lechuga en peso 38%



CASO DE ÉXITO. CITRICOS, 20%

Como puede verse en las fotografías de los plantones, las plantas tratadas tuvieron un incremento 
de las raíces muy considerable, lo que se traduce en:
• Incremento de la producción por hectárea
• Incremento del calibre y calidad de los frutos
• Reducción de abono químico y de costes de producción
• Reducción de agua de riego
• Cosecha más temprana permite llegar antes al mercado pero con el fruto ya maduro



CASO DE ÉXITO. NARANJAS Y MANDARINAS

MANDARINAS – GRANJAS M&G – CALIFORNIA
AUMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS 
CULTIVOS DEL 100%
Mejora de la consistencia y la apariencia en 
US#1
Mejora general de la calidad del sabor y brix
Valor mejorado de la cosecha 2017 versus 
temporada 2016

NARANJAS EN MARBLE HALL, SUDÁFRICA
6.1 Tonelada / Ha (21%) AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Aumento del 330% en el beneficio sobre el costo
Mejor calidad, mayor brix y aumento de sólidos
Mejora de la resistencia de las plantas a la sequía



CASO DE ÉXITO. ARROZ, 15%

En plantaciones de arroz se obtienen
varios beneficios:
• Mejora del rendimiento por hectárea.

Por ejemplo, en la plantación de la
foto el Grupo Testigo: 7,792 kg por Ha
y el Grupo Tratado: 8,961 kg por Ha, lo
que supuso un incremento del 15%.

• Pero además se acorta el tiempo de la
cosecha y se tiene una cosecha más
temprana, con menos costes de riego.

• Por ultimo estamos aplicando nuestros
productos en algunas plantaciones de
la albufera para valorizar la paja de
arroz como fertilizante y evitar
contaminación ambiental, obteniendo
excelentes resultados.

Con ACF Testigo



CASO DE ÉXITO. PAJA DEL ARROZ

Las nuevas normativas del cultivo de arroz en la Albufera de Valencia no permiten la quema de paja en el terreno de cultivo más que cada
dos años, por lo que para los agricultores los restos de paja del arroz suponen un problema. Hemos desarrollado una metodología con
bacterias que incrementa la velocidad del compostaje de la paja y aumenta su calidad permitiendo el proceso de enfangado sin producir
putrefacción y mejorando la calidad del suelo.
El resultado del estudio realizado por Trial Rice es el siguiente:
Según los datos obtenidos de las evaluaciones en campo, podemos afirmar que las bacterias contenidas en ACF-32, aportan en este
momento inicial del cultivo mediante aplicación foliar, un incremento ligeramente significativo del vigor sobre el sistema radicular y foliar
de la plántula de arroz en su fase de crecimiento vegetativo, favorecido por la el aporte de sustancias nutritivas que son asimilables por
las raíces como ácidos orgánicos, enzimas, etc… procedentes de la mineralización de la materia orgánica degradada a partir de los restos
de paja del cultivo anterior que no se han quemado ni retirado de la parcela.
Este vigor también se ve reflejado en un ligero incremento de la cosecha final.
Este proceso de mineralización prolongado en el tiempo puede favorecer un mejor rendimiento del cultivo a medio y largo plazo evitando
posibles situaciones de anoxia en años con lluvias intensas que dificulten las medidas establecidas para la gestión de la paja como la
quema o la retirada entre otros.
En cualquier caso, estos resultados refuerzan la aplicación de bacterias ACF-32 como alternativa sostenible para la gestión de la paja del
arroz, influyendo positivamente en el manejo integral del ciclo de cultivo en el contexto actual del Parque Natural de la Albufera de
Valencia.



CASO DE ÉXITO. TOMATES INFESTADOS CON 

NEMATODOS

Con ACF Testigo

En una plantación de tomates se realizó un 
tratamiento para solventar la infestación de 
nematodos que afectaba a las raíces.
34 días después las plantas estaban en perfecto 
estado de salud y el problema se había resuelto.



CASO DE ÉXITO. TOMATES Y CEREZAS

TOMATES DE INVERNADERO – SUDÁFRICA
AUMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS 
CULTIVOS DEL 25%

La cosecha comenzó 2 meses antes que el 
campo  control y llegó antes al mercado.
La cosecha continuó más tiempo.
La cosecha fue más consistente, menos 
imperfecciones, mejor calidad y valor.

CEREZAS EN CHINA. INCREMENTO DEL 17%

La plantación de Linterna Roja Aumentó el 
rendimiento un 17% y los árboles de la cereza Van un 
6%
El peso medio de cereza linterna roja aumentó un 5% 
y la Van 7%
Índice de madurez (Relación de contenido de sólidos 
solubles / acidez titratable) mostró una mejora del 
15% para los árboles de linterna roja,
y el 36% para las Van en controles anticipados.
Brix aumentado para una mejor calidad de la fruta



CASO DE ÉXITO. SOJA, 22%

Plantación de soja en Zambia, con un incremento de la cosecha del 22%
• Utilizando la tecnología satelital, podemos ver claramente el beneficio del Tratado con ACF-SR en comparación con 

Control con aumentos dramáticos en los siguientes parámetros:
• Contenido de humedad
• Composición del suelo
• Fotosíntesis
• Absorción de nutrientes
• Salud vegetal general
• Rendimiento y calidad de los cultivos



CASO DE ÉXITO. MAIZ DULCE

Plantación de maíz dulce en Sudáfrica, con un incremento de los beneficios 
del 78%

Mazorcas de maíz – 14-15cm / 140gr

Mazorcas de maíz tratado – ACF-SR: 23-24cm / 250gr



CASO DE ÉXITO. CHAMPIÑONES

CHAMPIÑONES EN ESPAÑA
Para el cultivo de champiñones se ha utilizado un proceso de bioaumentación, uniendo una libra de enzimas a las 
bacterias de los preparados ACF SC y ACF 32.
Durante 48 horas la mezcla permanece en un tanque de preparado, obteniendo un gran incremento en la 
reproducción de bacterias, que es muy beneficioso para los cultivos.
Bioaumentación: 200 litros de agua sin cloración
1 lb ACF-AD / 1 gal ACF-SC / 1 gal ACF-32
El resultado ha sido un menor tiempo de incubación y erupción inicial del crecimiento de setas
Mayor desarrollo y rendimiento de la planta



CASO DE ÉXITO. PATATAS

PATATAS EN SUDAFRICA, INCREMENTO DEL 65%
Muestra control, muestra con un tratamiento y muestra 
con dos tratamientos

PATATAS – IRLANDA – AUMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS 
CULTIVOS DEL 26%
Variedad Red Rooster sin tratar:
6,7 kg de excavación total / 35 Tubérculos
Rendimiento estimado de 21,5 tonelada
Red Rooster campo tratado:
8,45 kg de excavación total / 45 Tubérculos
Rendimiento estimado de 27 toneladas



CASO DE ÉXITO. REMOLACHA, 165%

REMOLACHA FORRAJE – REINO UNIDO – AUMENTO DEL 165% EN LA PRODUCCIÓN
La remolacha forraje se utiliza para la materia prima del digestor anaeróbico para producir 
energía alternativa
El uso de ACF-SR y SR+ aumentó significativamente la biomasa general.



CASO DE ÉXITO. BANANAS

BANANA – REPÚBLICA DOMINICANA, AUMENTO DEL 22% 
EN LA PRODUCCIÓN
Tratamientos mensuales aplicados durante 8 meses
Usado 1 litro al mes por hectárea
Aumento significativo del crecimiento de las raíces
Reducción significativa de la pérdida de árboles durante la 
temporada de huracanes
Compostaje acelerado de la basura subterránea orgánica

TRATAMIENTO DE PLÁTANO VERDE – REPÚBLICA 
DOMINICANA
AUMENTO DEL 25% EN EL RENDIMIENTO
La cosecha comenzó 4 meses antes que control
Mejor color verde profundo
Plantas más firmes, más resistentes a la manipulación y el 
transporte
La cosecha fue más consistente, menos imperfecciones, 
mejor valor



CASO DE ÉXITO. UVA, 26%

UVAS – PERÚ – AUMENTO DEL 
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS DEL 26,7%
Aplicación
ACF SR: 1gal / ha en el suelo, en el momento 
de la aplicación de fertilizante orgánico
ACF SR+: 1 gal / ha en el suelo, diez (10) días 
después

Resultados
La temporada 2016 fue de 30 Toneladas. Con 
tratamiento AquaClean en 2017, aumentó a 
38 Toneladas

Aumento del 26,7% en el rendimiento. En 
términos de calidad, el 90% de la producción 
fue de primera calidad Jumbo



CASO DE ÉXITO. APIO

CRECIMIENTO DE LA RAÍZ DE APIO – SUDÁFRICA
ACR-SR y ACF-SR+ se aplicaron tanto a plántulas como a plantas de 
crecimiento maduro
Resultados: 
Crecimiento renovado de la raíz
Recuperación de la planta



CASO DE ÉXITO. CULTIVOS INVERNADERO

HIERBAS DE INVERNADERO – MCCORMICK'S EN 
IRLANDA
Aplicado semanalmente a pisos/ollas de hierbas 
de hoja y micro verduras
Plantas más saludables y robustas
Mejor desarrollo de hojas
Menor necesidad de productos químicos
Calidad mejorada e incremento de beneficios
Hongos y moho controlados

MICRO CULTIVOS – MCCORMICK'S EN IRLANDA
Tratamiento en el campo con AquaClean
Humedad controlada &amp; Hongos
Mejora de la calidad y el rendimiento
Reducción significativa del uso de productos químicos



CASO DE ÉXITO. SETOS ORNAMENTALES

SETOS ORNAMENTALES – SUDÁFRICA
Mayor desarrollo del follaje y tasas de crecimiento más rápidas
Los setos tratados son más completos y verdes
Las plantas tratadas están mostrando raíces significativamente mejores
Diferencia de color y diferencia en el dorado de los setos
Tanto el control como los setos tratados están recibiendo la misma cantidad de fertilizante, y 
se están tomando esquejes de ambos lotes para replantar



CASO DE ÉXITO. VARIOS CULTIVOS

Con ACF Testigo Con ACFTestigo

Testigo

Con 
ACF

Testigo Con ACF

PEPINO AVENA

FRESAS
• MAYOR CONSISTENCIA,
• COLOR MAS INTENSO.
• MÁS GRANDES
• MEJOR SABOR, MAS DULCES
• MAYOR CANTIDAD DE FRUTOS POR 

PLANTA
• CORONAS MÁS GRANDES
• PLANTA COMPACTA Y SANA
• AUMENTO DE LA PRODUCCION: 45%

AGUACATE

CAÑA DE AZUCAR

FRESAS



CASO DE ÉXITO. ELIMINACION DE LINDANO

Marval Consulting utiliza métodos pioneros para
biodegradar lindano y otros compuestos químicos.

El lindano es un compuesto utilizado a nivel
mundial como pesticida, químicamente en la
misma familia que el DDT

Prohibido en 2008 tras ser calificado como
producto cancerígeno, aun encontramos campos
con restos de lindano en los suelos.

Para estos casos hemos realizado varios
tratamientos en España, todos ellos con grandes
resultados.

El producto ha sido capaz de degradar el 95% del
lindano en dos semanas de ensayos in situ.

Este mismo caso de biorremediación de terrenos
es aplicable para la reducción de nitratos o
transformar un terreno saturado de abonos
químicos en un terreno apto para agricultura
biológica.



CASO DE ÉXITO. CESPED CAMPO DE FUTBOL

En el año 2021 hemos realizado un tratamiento en el césped del Campo de Futbol del Atlético Sanluqueño, militando
actualmente en la Segunda División B.
El campo presentaba problemas de desgaste debido al uso, la temperatura y otros condicionantes típicos de los terrenos
de juego.
Se ha realizado un tratamiento con ACF SR, diluyendo dos galones en 600 litros de agua.
El resultado ha sido una espectacular regeneración del césped en un campo que se ha convertido en la admiración de los
equipos visitantes.



PFIZER INC / JOHNSON 
CONTROLS

LINCOLN, NE, USA

Eliminación de algas y 
olores en 4 semanas de 

tratamiento

CASO DE ÉXITO. ESTANQUES

LAGO RECREATIVO – ESTADIO 
OLÍMPICO.  PORT ELIZABETH, 
SUDÁFRICA
Reducción de 40 centímetros de 
lodos de fondo.
49.000 m3 de lodos eliminados en 5 
meses
Uso recreativo del estanque 
restaurado en 9 meses



CASO DE ÉXITO. COMPOST

En aplicaciones para compost, hemos conseguido unos grandes resultados.
• Reducción del tiempo de compostaje
• Las plantas asimilan mejor los nutrientes y crecen mucho más, tanto en raíz

como en tallo y frutos
• Eliminación de moscas durante el periodo de compostaje
• Aceleración del proceso de compostaje del estiércol evitando el stress de la

plantas por contaminación de amoniaco.
• Incremento de actinomycetes y pseudomonas fluorescens
• Incremento de la calidad del compost resultante

Con ACF Testigo

Campo testigo a los 30 dias

Campo tratado a los 30 dias



COMPOST MAS RÁPIDO Y MAYOR CALIDAD

Los datos adjuntos pertenecen a un estudio de compost de cachaza. La cachaza tratada inicia el proceso
con menor temperatura, pero llega a los 70 grados unos 12 días antes que la cachaza testigo.

El resultado de la prueba es que la muestra acortó su tiempo de compostaje, superando todas las
expectativas de la fabrica, que esperaba mejorar en 5 días los actuales 32 necesarios para compostar.

La muestra tratada no sólo ahorró un 53% de tiempo, sino que redujo los olores, larvas y moscas y permitió
un ahorro de costes al reducir el uso del tractor.

Por ultimo, el compost presentó una mayor calidad gracias al proceso fisiológico de las bacterias.
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Se alcanza los 70 grados más pronto y se consigue un compost de 
mayor calidad, con mejor precio para el mercado y mejores resultados 
en la producción agrícola.



Cultivo CBD

En septiembre de 2018 lanzamos AquaClean ACF-420, una
fórmula bacteriana única diseñada para inocular suelos de
invernadero y medios hidropónicos, mejorando la
actividad biológica en todos los diversos medios y sistemas
de flujo hidropónico, promoviendo una mejor absorción de
nutrientes, & aumento de la biomasa y el rendimiento de
los cultivos.

Utilizamos todos los recursos disponibles para mejorar los
procesos naturales.

Restaura la salud del suelo, aumenta la absorción de
nutrientes y aumenta el rendimiento de sus cultivos.
AquaClean ACF-420 es una fórmula bacteriana única y
respetuosa con el medio ambiente que mejora de manera
asequible y sostenible la actividad biológica en el suelo,
reduce la acumulación orgánica y estimula la germinación
y el crecimiento de las plantas.

AFC-420 es una fórmula bacteriana de última generación
diseñada para fortalecer sus plantas, aumentar el
rendimiento de los cultivos y aumentar la potencia.

El PGPB puede ayudar a combatir la deficiencia de
nutrientes haciendo que los nutrientes sean más
biodisponibles, lo que también mejora la salud de una
planta, la vitalidad y su capacidad para resistir el
estrés ambiental (infestación de insectos,
enfermedades, problemas fúngicas).



Cultivo CBD

ACF-420 es una fórmula bacteriana única diseñada para inocular suelos de 
invernadero y medios hidropónicos, mejorando la actividad biológica en 
todos los diversos medios y sistemas de flujo hidropónico, promoviendo 
una mejor absorción de nutrientes, y un aumento de la biomasa y el 
rendimiento de los cultivos. La clave es nuestra capacidad para crear una 
mezcla definida, estable y potente de bacterias promotoras del 
crecimiento vegetal (PGPB) que sea fácil de aplicar sin alterar su régimen 
de cuidado de plantas. A continuación, te explicamos cómo aumentar el 
rendimiento un 20 por ciento más y reducir significativamente tu tiempo 
de crecimiento tanto en sistemas hidropónicos como en aplicaciones de 
suelo.
Los cultivadores experimentados saben que el cannabis tiene dos etapas 
primarias de crecimiento: vegetativa y con floración (también llamada 
productiva). Es en estas etapas donde las plantas deben experimentar una 
explosión de crecimiento, primero en raíces y follaje (vegetativo), y luego 
en cogollos (floración/productivo). La transición es estimulada por un 
cambio en la luz, comúnmente cambiando de ciclos de luz de 18 horas (o 
más) a 12 horas, pero hay más que entra en una transición exitosa que 
voltear un interruptor. 
Así como los seres humanos necesitan bacterias en sus cuerpos para 
descomponer y absorber nutrientes y realizar una miríada de otras 
funciones esenciales, lo mismo ocurre con los microorganismos en las 
plantas. La rizosfera, la zona del suelo donde se encuentran las raíces 
vegetales y el suelo, está viva con actividad microbiana. Es donde las 
plantas alimentan bacterias y donde las bacterias devuelven el favor con 
una serie de beneficios para ayudar a las plantas a crecer y prosperar. 
Microbios, bacterias beneficiosas, microorganismos, probablemente has 
oído hablar de...



Cultivo CBD

AquaClean ACF-420 se mezcla
con agua: dos o tres onzas por
galón de agua en su sistema
hidropónico o medio de
vivero de suelos. Esta mezcla
se aplica directamente al
medio del suelo, o al flujo de
agua de un sistema
hidropónico durante la
siembra. Los PGPB
funcionarán inmediatamente,
descomponiendo nitrógeno y
fósforo en nutrientes más
absorbibles, promoviendo
una germinación más rápida.

Una vez que las plantas han
entrado en erupción – es hora de
tratar de nuevo, utilizando la
relación anterior de ACF-420 con el
agua. Los PGPB continuarán
descomponiendo nitrógeno y
fósforo y liberarán hierro y otros
micronutrientes. Esto ayuda a la
planta a crear proteínas que
mejoran la salud y aumentar las
hormonas de crecimiento. Las
plantas desarrollarán una mayor
masa radicular con brotes más
largos, y mostrarán un mejor
crecimiento general del follaje y la
salud en comparación con las
plantas no tratadas.

Utilizando la relación producto-
agua anterior, comience a
administrar ACF-420 cada 7 a 14
días. En esta etapa, las plantas
serán robustas, y los PGPB se
pueden rociar directamente en
las hojas, la estructura de la raíz
o el suelo (si corresponde).
Continuará una mejor absorción
de nutrientes, incluyendo una
mejor absorción de fertilizantes
tradicionales. Las plantas
tendrán una mejor resistencia a
la enfermedad y el moho.

Basándose en la "Mejor
Práctica Agrícola", las
aplicaciones ACF-420 pueden
continuar a lo largo del
desarrollo fructífero / en
ciernes, aunque las
aplicaciones más frecuentes
no dañarán las plantas. Los
PGPB seguirán trabajando
simbióticamente con la
planta, promoviendo un
mejor crecimiento y calidad,
lo que resulta en
rendimientos superiores.



CASO DE ÉXITO. PISCIFACTORIAS

• Contiene una mezcla de microorganismos con una especificación
de 387/450 millones de microorganismos/ml.

• Utiliza la actividad natural biológica para disolver los sólidos
presentes.

• Reduce niveles de amoníaco, niveles de nitrógeno y olor (H2S).
• Reducción de sedimentos en los estanques de cultivo
• Disminución de la taza de recambios de agua
• Optimización en el uso y cantidad de alimento
• Mejora la supervivencia de los organismos
• Mejora la tasa de crecimiento de los organismos
• Mantiene estabilizado el sistema al tener al mantener el agua

limpia y libre de materia orgánica
• Proporciona reducciones del DBO, DQO y SS .
• Proporciona un sistema estabilizado disminuyendo con esto el

riesgo de stress y enfermedades
• Proporciona reducción en la producción de lodos.
• Se obtienen como subproductos de la degradación sólo CO2 y

H2O.
Tratamiento aplicado en un estanque de
40 toneladas con una densidad de 300
nauplios por litro con el fin principal de
estabilizar los niveles de amoniaco,
mejorar la calidad del agua reduciendo
el consumo y la reducción de lodos.

Consumo Total de Alimento:   - 14.4%
Peso Promedio por Camarón:+ 22.4%



Marval Consulting SL

Calle Vera, 13-4º

964.722.424

12001 Castellón

info@marvalconsulting.es

www.marvalconsulting.es

www.graphesol.com


