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Los Beneficios de Agri-Aloe GroAloe™ en Agricultura 

La misión de Coats Agri-Aloe, LLC es mejorar la cadena alimentaria global y el mercado agrícola, además de alimentar 

a una población en expansión con un suministro de alimentos seguros, saludables y nutritivos. Los productos, 

titulados GroAloe, han sido producidos para cumplir con esta misión. Agri-Aloe GroAloe tiene una multitud de 

elementos beneficiosos que provienen de las plantas de Aloe Vera.  

Estos elementos y el identificar el protocolo correcto para su aplicación, nos han permitido demostrar los muchos 

beneficios que tiene usar Coats Agri-Aloe GroAloe! 

 

Beneficios de Contenido 

1. GroAloe es un producto orgánico. 

2. Incrementa los efectos de la fotosíntesis y efecto de rayos UVA y UVB del sol, permitiendo a  las plantas 

crecer más grandes y verdes, resultando un mejor rendimiento. 

3. Ligninas en GroAloe permite a las plantas absorber nutrientes y agua de la tierra de forma más eficaz. 

4. Hay un incremento de lombrices en tierras tratadas con GroAloe. Las Lombrices ayudan a incrementar el 

rendimiento en las plantas. 

5. El uso de GroAloe no causa efectos dañinos al medioambiente incluyendo al agua, la tierra o el aire. 

6. GroAloe ayuda a la tierra a ser más suave y flexible (quelación) por las Ligninas en GroAloe. 

7. No hay ningún caso de GroAloe que haya sido toxico en animales que han tenido contacto con plantas 

tratadas con GroAloe.   

8. GroAloe su uso es seguro donde los insecticidas químicos no son permitidos. 

9. La hormona Giberelina en GroAloe es un estimulante frutal/que estimula al florigeno y causa mayor 

floración.  Mas floración iguala a mas fruta, en si más beneficios. 

10. Nuestro producto contiene alto niveles de potasio. Esto también contribuye a mas floración. 

11. GroAloe contiene 22 aminoácidos que pasan a la planta o árbol tratado. 

12. No hay ningún cambio GMO en plantas tratadas con GroAloe. 

13. GroAloe ayuda en restaurar el equilibro del pH. de la tierra mejorando el crecimiento de las plantas. 

14. GroAloe es más rentable que otros productos de tratamientos que se están utilizando, en definitiva es más 

beneficioso cuando los rendimientos de los cultivos se añaden a la ecuación. 

15. La experiencia y  pruebas han demostrado que al usar GroAloe en la tierra y en las plantas/árboles, en su 

mayoría  los atributos de Aloe Vera son transferidos a la planta tratada. Esto se logra por la capacidad de 

nuestro proceso patentado cuando GroAloe se fabrica. GroAloe puede ser absorbido a través de la corteza 

de los árboles y a través del sistema de raíces.  

16.  Como ejemplo podemos indicar que se han realizado pruebas en arroz con el IRRI (Indonesia Rices Instituto) 

y la Universidad de Texas A&M AgriLife, además de en el Cacao, cereales y frutales. El resultado ha sido 

inmejorable (*). 

*Las copias de esos informes están disponibles por si fueran necesarios 

 


