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PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS 

DESTINADO A LA ALTA PRODUCCIÓN



La trufa es el fruto de un hongo micorrícico. Vive asociado a las raíces de ciertos 
árboles o arbustos como los avellanos, las encinas, los robles, las jaras o los pinos 
entre otros. El fruto o seta se forma en el interior del suelo y según las especies 
acostumbra a ser muy oloroso.  Desde un punto de vista biológico, las trufas se 
incluyen en el género Tuber, el cual pertenece a los ascomicetos. 

Para potenciar el desarrollo de la trufa y aumentar su simbiosis con la planta huésped
existen, además de medidas culturales, determinados complementos que aseguran sú
desarrollo, en este documento ponemos en conocimiento algunos de ellos.

Programa de acondicionamiento integral de la Rizosfera.

La Trufa y su producción

Aumenta tu calidad

Programa de producción integral

El carbono de tu Suelo
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RENOVATION        MIX     TOPCAL
! Consulta las dosis adecuadas a tus potenciales !

La dureza de tu Trufa

 REGENERADOR EDÁFICO:
Efisoil Renovation ®, tiene efectos directos sobre las propiedades químicas y 
biológicas de la RIZOSFERA y a su vez interviene directamente sobre las plantas, 
activando y estimulando el desarrollo a nivel radicular. 

 CALCIO ACTIVO Y COMPLEJADO:
Aporta por un lado un efecto bioestimulante, debido a la presencia en su 
formulación de aminoácidos libres así como Calcio es un elemento fundamental 
en la formación de las paredes celulares, siendo un elemento que influye en la 
calidad y en el reforzamiento de los tejidos vegetales. 

 MIX DE MICROS PROTEGIDOS:
Complejo soluble de microelementos para su aplicación en el agua de riego para 
prevenir y corregir todo tipo de carencias. Protección de los micronutrientes 
frente a la retrogradación y bloqueo en el suelo. Quelatado EDTA.
Complejado por Lignosulfonatos y sustancias húmicas.


