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Mirat Fertilizantes S.L.U.
Oficinas y almacén
Avda. de la Aldehuela 10    
37003 Salamanca - España
Laboratorio de I+D+I Biorganix
Calle Aiera 240
25903 Ramos Arizpe (Coah) - México

www.vitaterra.es
vitaterra@mirat.es
T +34 923 181 528
F +34 923 181 522
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DESDE 1.875 AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA      
      
VITATERRA PROFESIONAL es el área de negocio de la empresa MIRAT FERTILIZANTES centrada en la fabricación 
y distribución de productos agrícolas de alto valor añadido que aportan soluciones específicas a los productores 
más exigentes.

MIRAT FERTILIZANTES, empresa de carácter familiar con más de un siglo de experiencia en el sector agrícola, ocu-
pa uno de los primeros puestos en el ranking de fabricantes de insumos agrícolas en España, con una capacidad 
de producción superior a los 250 millones de kilos al año y una facturación consolidada de mas de 300.000.000 de 
euros en 2015.

Fruto de un acuerdo de colaboración con la empresa Americana FAGRO en 2011, lanzamos nuestra gama de pro-
ductos Residu0 Cero. 
Productos que cumplen las siguientes premisas:
- Productos certificados como válidos para agricultura ecológica.
- Sin efectos sobre fauna auxiliar
- No provoca efecto de resistencia en los cultivos
- Tratamientos exentos de riesgos para el aplicador
- Permite la obtención de frutos más sanos
- Ayuda a la entrada en canales de venta más exigentes                                                                  

Nuestro continuo proceso de investigación, unido al estudio de las necesidades de los productores, nos ha llevado 
a lanzar al mercado nuestra línea de abonos liberación lenta y microgranulados, que a día de hoy son referencia 
en el mercado por su excelente relación calidad/precio. Durante el año 2.000 logramos las certificaciones ISO 9001 
y 14001 en sistemas de gestión medioambiental en la fabricación de fertilizantes NPK que nos acreditan nuestro 
respeto por el entorno en los procesos de fabricación.

Le invitamos a conocer nuestros productos.
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CER0 RESIDUO
en los cultivos tratados.
Productos certificados como válidos para agricultura eco-
lógica. 
Respetan la National List de la Norma USDA NOP y los 
anexos de la norma EU 889/08

CER0 EFECTOS
secundarios sobre fauna útil auxiliar. 
Compatibilidad demostrada en ensayos de 
campo realizados por empresas oficialmente 
reconocidas. 

CER0 EFECTO
de resistencia en cultivo. 
Nuestra gama se compone únicamente de 
compuestos de origen natural. La naturaleza 
es sabia al desarrollar enemigos naturales que 
atacan a las plagas y enfermedades.

CER0 RIESGO 
de exposición para el aplicador. 
Investigamos dentro del mundo de los microbios y ex-
tractos vegetales formas respetuosas de controlar pla-
gas y enfermedades.
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MÁXIMO RENDIMIENTO 

de su cultivo. 
Le ayudamos a conseguir mejores frutos.

MÁXIMA SATISFACCIÓN
del cliente final. 

Nuestro concepto cer0 residuo permite la 
obtención de frutos más sanos.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO 
de nuevos canales de venta. 

Con cer0 residuo su producción se ajustará 
a la demanda de los canales de distribución 

más exigentes.

MÁXIMA CONFIANZA
con el fabricante. 

Nuestra empresa, Mirat Fertilizantes S.L.U. opera en 
el sector agrícola desde hace más de 200 años.
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BIORGAN-PLUS® BIOESTIMULANTES

BIORGAN-PLUS® es un abono aminoproteico con materia orgánica y ácidos fúlvicos 
que aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de la planta, además actúa me-
jorando la calidad de los suelos, favoreciendo la absorción de nutrientes por la raíz e 
inhibiendo la acción de hongos de suelo y nemátodos. 
Puede aplicarse a semillas, tubérculos, rizomas, plántulas, césped y semilleros du-
rante el trasplante o en cualquier etapa de desarrollo de la planta y hasta el día de 
la cosecha, pudiendo ser aplicado tanto a suelo como a la parte aérea de la misma.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicaciones a suelo:  2-3L/Ha. con el terreno a capacidad de campo y dirigiendo la aplicación a la corona del cultivo y la cama, 
se recomienda aplicar el producto fermentado y sinergizar con Proroot-L a 2L/Ha. Patata: en plantación repetir una vez a los 15 
días. Siembras de hortícolas y cesped: 1ª aplicación en presiembra repetir dos veces mas cada 15 días. Trasplante de hortícolas, 
frutales, césped, ornamentales y tabaco: hacer 3 aplicaciones días 1, 30 y 60. 

Aplicaciones aéreas: En preventivo 600-700 ml/Ha (1,2-1,4 ml/L) realizando aplicaciones cada 15 días. En presencia de la enfer-
medad realizar dos aplicaciones iniciales de 750 ml/Ha (1,5ml/L) separadas 5 días y continuar cada 10 días a dosis de preventi-
vo. Aplicar en pulverización muy fina y sinergizar siempre con Blindax a la dosis de 0,5L/Ha.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

NOTAS TÉCNICAS

AMINOÁCIDOS. 
Nitrógeno total (N) 1,00%
     Nitrógeno orgánico 1,00%

L-Aminoácidos libres de síntesis enzimática 6,00%

Densidad: 1,02 g/ml. pH: 5,4

Aplicación foliar

Ecológico

BIORGAN-PLUS® es compatible con la mayoría de agroquí-
micos; sin embargo, se sugiere inyectarlo solo en el agua de 
riego o con soluciones preparadas tal y como se indica en las 
instrucciones, y en aplicaciones foliares evitar el uso de azu-
fres y productos de reacción básica. BIORGAN-PLUS® no es fi-
totóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación 
recomendadas.
Es un producto Residuo Cero A suelo

Fertirrigación
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BIOESTIMULANTESBLINDAX-f®
BLINDAX-f® es un corrector nutricional cuya acción está sinergizada con silicatos y áci-
dos fúlvicos, de formulación compleja y de acción multifuncional bioquímica de amplio 
espectro, con acción inhibidora de los daños prococados por el ataque de hongos fito-
patógenos y plagas que afectan la parte aérea de las plantas.
Los componentes de BLINDAX-f® actúan de manera integral en cultivos bajo la acción 
de ataques de hongos facilitando su recuperación; activa en los cultivos  la síntesis de 
proteínas, fitoalexinas, compuestos aromáticos, peróxido de hidrógeno, reguladores 
del crecimiento y sustancias en general relacionadas con  alteraciones ambientales, 
permitiendo una mayor expresividad del potencial genético de las plantas lo cual 
mantiene a los elementos fertilizantes en continua disponibilidad para reducir la inci-
dencia de factores externos.
BLINDAX-f® es un producto adecuado para la recuperacion de ataques de Phytoptora, 
Alternaria, Septorias, Cercospora, Botrytis, Peronosporas, Erysiphe, Capnodium, Pucci-
nia, Corynespora, Cladosporium, Colletotrichum, Choaneptora, Mycosphaerella.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicaciones aéreas: Con el empleo regular de dosis bajas es posible facilitar a la planta la recuperación de las enfermeda-
des fúngicas. Aplicar cada 7-10 dias, en caso de fuertes daños reducir los plazos a 5 días. 

Plántulas: 0.5 ml/ L de agua. 
Plantas jóvenes: 350 ml/Ha.
Etapa vegetativa: 500 ml /Ha. Floración y desarrollo de fruto: 600 ml / Ha.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Bidón de 200L

NOTAS TÉCNICAS

Boro (B)  0,40%
Hierro (Fe) 1,00%
Manganeso (Mn) 0,30%
Zinc (Zn) 0,55%

Extractos vegetales y ácidos orgánicos 37,70%
Lignosulfatos y silicatos 5,70%
Boro, Hierro, Manganeso y Zinc quelados por EDTA 

Densidad: 1,08 gr/ml pH: 2,69

Aplicación foliar Fertirrigación

A suelo Ecológico

BLINDAX-f® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y 
formas de aplicación recomendadas. No mezclar el producto 
con Nitrato de Calcio.
Es un producto Residuo Cero.
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TERRARUM® BIOESTIMULANTES

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

A suelo Ecológico

TERRARUM® es un abono basado en aminoácidos potenciados con una mezcla de 
extractos de plantas. Aporta excelentes propiedades recuperadoras contra ataques 
fúngicos, especialmente Oídio y Abolladura. Tiene propiedades protectoras después 
de ataques de botritis si se emplea de forma  preventiva. Complementa su acción con 
un efecto que fortalece las estructuras de la planta, estimulando la recuperación de la 
planta. Por otra parte genera ambientes abonados poco aptos para la germinación de 
esporas bloqueando la fijación del nitrógeno y frenando las reacciones de oxidación/
reducción. 
TERRARUM® se puede aplicar en hortícolas, frutales, viña y ornamentales.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicaciones foliares: 300-500 ml/Hl de 1,5-2,5 L/Ha. Hacer la primera aplicación de forma preventiva antes del inicio del ata-
que del hongo. Continuar cada 15 días.

En caso de fuertes ataques reducir el plazo a 5 días y adicionar BIORGAN-PLUS® a 500ml/Ha

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

Aplicación foliar

AMINOÁCIDOS
Nitrógeno total (N) 1,00%
    Nitrógeno orgánico 1,00%

L-Aminoácidos libres de síntesis enzimática 6,00%

Densidad:0,99 g/ml. pH: 6,25

TERRARUM® es compatible con la mayoría de los agroquímicos.
TERRARUM® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas 
de aplicación recomendadas. No mezclar con cobre ni con produc-
tos de reacción alcalina. Aplicar a pH entre  5,5-6,5.
Es un producto Residuo Cero.
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ORGANOVIR-f® es un corrector nutricional sinergizado con callosa, síntesis de ligni-
na y fitoalexinas para sellar las posibles vias de infección del virus y para lograr una 
mayor tolerancia y recuperación de los daños provocados por virus en los cultivos. 
Limpieza de los  estiletes de los  insectos chupadores. 
ORGANOVIR-f® integra una amplia gama de componentes relacionados con los me-
canismos naturales que permiten a la planta enferma de virosis continuar su ciclo 
vegetativo produciendo nuevo material vegetal para completar con éxito el ciclo 
productivo. ORGANOVIR-f® es un producto que fortalece a la planta para optimizar 
al máximo la nutrición. Provee de manera directa los compuestos que se forman du-
rante el proceso de respuesta ante un problema específico. ORGANOVIR-f® se puede 
aplicar en forma preventiva desde las etapas de desarrollo de plántulas hasta la cose-
cha, sin que existan componentes de riesgo o residuales.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
Actúa tanto de manera preventiva como correctiva. Se sugiere llevar a cabo un programa de aplicaciones continuas, semanales 
o quincenales  para mantener una estimulación continua desde que las plantas son pequeñas.  
Semilleros: 0,5 cc/L de agua.
Plantaciones jóvenes: 1 ml/L. 
Floración y cuajado de frutos: 1,5 ml/L. 
Plantaciones infectadas:  2-3 ml/L (1-1,5 L/Ha). 
Se recomienda adicionar 0,5 ml/L de MIXSAP-PLUS. 

BIOESTIMULANTESORGANOVIR-f®

Hierro (Fe) 2,00%
Zinc (Zn) 1,00%
Aceites esenciales de extractos de plantas 12,80%
Aminoácidos y polisacáridos 25,90%

Ácidos húmicos y fúlvicos 0,40%
Hierro quelado por EDTA 
Zinc quelado por EDTA

Densidad:1,12 g/ml.  pH: 3,7

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

A suelo Ecológico

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

Aplicación foliar

ORGANOVIR-f® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y 
formas de aplicación recomendadas. No mezclar con produc-
tos alcalinos.
Es un producto Residuo Cero



NEMABIOL-s® BIOESTIMULANTES

NEMABIOL-s® es un compuesto nutricional de microelementos y extractos vegetales 
de plantas que fortalecen las raíces y las recuperan de la acción dañina de los nemá-
todos del suelo

A lo largo de la historia, el control de nemátodos era llevado a cabo por el resto de 
seres vivos que habitan en cualquier suelo sano, los cuales evitaban su reproducción 
excesiva y su conversión en plaga. La acción de los fitosanitarios químicos suele afec-
tar especialmente a los agentes que actuaban en el control de la población de los 
nemátodos, lo que da pie a que estos se reproduzcan sin control y acaben generando 
un grave problema para el propietario de las plantaciones. NEMABIOL-s® aporta por 
una parte, los nutrientes esenciales que la planta necesita para recuperar su fortaleza 
e inmunidad natural frente a estos microgusanos, y por otra aporta, componentes 
que bloquean el suministro de sustancias necesarias para el crecimiento de los ne-
mátodos.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
2 - 4  L/Ha. Realizar dos aplicaciones en drench, a la base de la  planta; la primera al momento del trasplante o la siembra y 
la segunda 25 días posteriores al trasplante o nascencia. 

Hierro (Fe)  1,00% 
Manganeso (Mn) 0,50%
Zinc (Zn) 0,70%

Hierro, Manganeso y Zinc quelados por EDTA

Densidad: 1,017 pH: 2,25 

NOTAS TÉCNICASFITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
NEMABIOL-s® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y 
formas de aplicación recomendadas.
No mezclar con Azufre, ni productos de  reaccion básica, es 
compatible con la mayoría de los productos orgánicos e insu-
mos  comúnmente empleados en el manejo de  cultivos.
Es un producto Residuo Cero

PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L
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A suelo

Aplicación foliar

Ecológico

Fertirrigación



BIOESTIMULANTESORGANOBAC-f®
ORGANOBAC -f® es un producto elaborado a base de microelementos y extractos ve-
getales y marinos que contienen compuestos orgánicos con propiedades inhibidoras 
de los daños de las bacterias fitopatógenas que atacan a las plantas.

El control de bacterias fitopatógenas en los cultivos ha representado un proble-
ma creciente en los productores de frutas y hortalizas de todo el mundo debido 
a que el uso de materias activas químicas es limitado. Las bacterias causan daños 
al follaje, generando defoliación prematura, manchado y bajas de calidad y tama-
ño en los frutos. ORGANOBAC-f® es un producto único en el mercado, contiene 
compuestos orgánicos-naturales que nutren e inducen a la autodefensa de las 
plantas, interviniendo en la apertura y cierre de estomas, como inductor de la 
SAR, inhibiendo la síntesis de etileno y como regulador endógeno de la planta.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

Aplique 2 ml/L de agua cuando el ataque de bacterias no sea severo o en especies y variedades que no sean altamente 
susceptibles a estos patógenos. 
En condiciones de alta presión de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan la explosividad y dis-
persión de éstas, así como en árboles frutales, utilice dosis de 8 ml/L (con un minimo de 800 ml/Ha). Se deben emplear los 
volumenes de agua lo más bajo posibles.
Para problemas de daños por cánceres bacterianos se sugiere inyectar en el riego 0,5L/Ha de ORGANOBAC-f® acompañado 
con un producto que contenga Sulfato de Cobre con acción sistemática. Cuando se aplique ORGANOBAC-f® la frecuencia 
de aplicaciones ha de ser de 8-10 días ya que sus mecanismos de acción son integrales, más duraderos y diferentes a los 
antibióticos convencionales.

Cobalto (Co)  0,02%  
Manganeso (Mn)  1,45%
Zinc (Zn)  0,80%

Cobalto, Manganeso y Zinc quelados por EDTA

Densidad: 0,99 pH: 2,66

NOTAS TÉCNICASFITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
ORGANOBAC -f no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y 
formas de aplicación recomendadas.
No mezclar con nitrato calcico, ORGANOBAC -f es compatible 
con la mayoría de los productos orgánicos e insumos  común-
mente empleados en el manejo de  cultivos.
Es un producto Residuo Cero

PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L
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Fertirrigación

A suelo

Aplicación foliar

Ecológico
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GREENMIX-f® BIOESTIMULANTES

Fertirrigación

A suelo Ecológico

Aplicación foliar

GREENMIX-f® corrector nutricional cuya acción está sinergizada con extractos de 
plantas, de formulación compleja y de acción multifuncional bioquímica de amplio 
espectro, con acción estimulante ante situaciones adversas de los cultivos.
Los componentes de GREENMIX-f® actúan de manera integral en cultivos bajo la 
acción de ataques de plagas facilitando su recuperación. GREENMIX-f® mantiene la 
estructura e integridad de la membrana y el control de la permeabilidad. En plan-
tas con deficiencia de zinc, las membranas pierden características de  permeabili-
dad, de tal modo que los carbohidratos y los aminoácidos son liberados, atrayendo 
agentes patógenos e insectos tanto hacia las raíces y nuevos brotes. 

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicaciones foliares: 
Realizar tres tratamientos, día 1, día 5 y día 12 . 
Cultivos con ataque de ácaros: aplicar de 15-20 ml/L de caldo (6-8 L/Ha). 
Cultivos con ataques de áfidos, trips, mosca blanca, picudos, minador de hoja: aplicar de 5-10 ml/L de caldo (2-4 L/Ha).

Se recomienda sinergizar con BIOFILM-f a 0,2 ml/L en cuyo caso podemos reducir la dosis de GREENMIX-f en 1-2 ml/L menos.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

NOTAS TÉCNICAS

Manganeso (Mn) 0,50%
Zinc (Zn) 2,00%
Aceites esenciales de plantas 41,20%
Ácidos grasos 16,70%

Ácidos fúlvicos 0,50%
Manganeso y Zinc quelados por EDTA

Densidad:1,02 g/ml. pH: 5,7

GREENMIX-f® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y 
formas de aplicación recomendadas.
No mezclar con Azufre, compatible con la mayoría de los pro-
ductos orgánicos e insumos comúnmente empleados en el 
manejo de cultivos. Ajustar a pH 5,5-6 
Es un producto Residuo Cero
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BIOESTIMULANTESTERRASECT®

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

A suelo Ecológico

TERRASECT® es un abono recuperador contra los daños que puedan producir las 
plagas de lepidópteros (Helliotis, Spodoptera, Plúsidos) y microlepidópteros (Tuta 
absoluta), pulgones, cochinillas, mosca blanca y otros.
Actúa a la vez en tres frentes de acción, distintos y complementarios, todos ellos 
basados en los efectos nutricionales de la formulación. Potencia el desarrollo y las 
estructuras de la planta, tiene efecto biopotenciador nutricional de las enzimas 
fundamentales para el desarrollo vegetal y reduce, enmascara y neutraliza el olor 
atrayente de la hormona Kairomona, por reacciones químicas con los grupos fun-
cionales activos de esta hormona. 
TERRASECT® se puede aplicar en Horticolas, Frutales, Viña y ornamentales.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicaciones foliares: 
En presencia de la plaga aplicar a dosis de 300-400 ml/Hl, con aplicaciones de hasta 2 L/Ha o superiores. 
Aplicar una vez a la semana o cada dos semanas, en función de la presión de plaga. 
TERRASECT® es respetuoso con la flora y con la fauna útil.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

AMINOÁCIDOS
Nitrógeno total (N) 1,00%
    Nitrógeno orgánico 1,00%

L-Aminoácidos libres de síntesis enzimática 6,00% 

Densidad:1,02 g/ml. pH: 6,25

Aplicación foliar

TERRASECT® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y 
formas de aplicación recomendadas. 
No mezclar con Azufre a temperaturas superiores a 28º. No 
mezclar con Cobre. Ajustar pH a 5,6 - 6
Es un producto Residuo Cero



16

AMINOÁCIDOS
Nitrógeno total (N) 1,00%
     Nitrógeno orgánico 1,00%

L-Aminoácidos libres de síntesis enzimática 6,00%

Densidad:1,1 g/ml. pH: 6,25

TERRATEMSOR® BIOESTIMULANTES

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

A suelo Ecológico

TERRATEMSOR® es una mezcla de aminoácidos basada en ácido L-glutámico y esteres 
de ácidos grasos y estabilizantes del eucalipto. La emulsión de TERRATEMSOR® poten-
cia la penetración de los caldos a través de la quitina y sustancias cerosas, debido a su 
carga polar negativa. 
En TERRATEMSOR® se conjuga la sinergia entre el ácido L-glutámico y el extracto de 
eucalipto para estimular la nutrición de las actividad enzimática, consiguiendo con 
ello una mayor inhibición y recuperación de los daños producidos por las plagas. Tie-
ne efecto limpiador frente a las melazas de los tejidos vegetales. Potencia la permea-
bilidad de las quitinas y sustancias cerosas. El ácido L-glutámico se metaboliza en la 
planta estimulando por transaminación la formación de toda la cadena de aminoáci-
dos esenciales.
TERRATEMSOR® se puede aplicar en hortícolas, frutales, viña y ornamentales.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

Aplicación foliar

Aplicaciones foliares:
Aplicar a dosis de 150-200 ml/Hl. Se recomienda la mezcla con un producto larvicida, debido a que posee una excelente siner-
gia. Aplicar una vez a la semana o cada dos semanas.

Aplicar al atardecer o en momentos de baja insolación. Se reco-
mienda no mezclar con Azufre, Cobre o productos ácidos.
Es un producto Residuo Cero
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BIOESTIMULANTESTERRALIM®
TERRALIM® es una solución de abono a base de cobre cuya aplicación nutre y protege 
las plantas contra la acción de caracoles y babosas. 
TERRALIM® Está formulado en base a una sal higroscópica de cobre con una gran 
capacidad de secuestrar agua. Debido a ello su aplicación produce una buena protec-
ción de cultivos frente a todo tipo de limacos.
Tras la ingesta actúa secuestrando agua de su aparato digestivo produciendo deshi-
dratación y resecamiento de las mucosas, lo que evita la ingestión del cultivo tratado 
inhibiendo la actividad de las enzimas digestivas y de la saliva.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicaciones foliares:
Se recomiendan aplicaciones a razón de 1,5-2L/Ha. 
En preventivo: 
Pulverizar sobre el suelo creando un barrera alrededor de la zona a proteger a razón de 2-2,5L/Ha.

El producto es activo entre 8 y 10 días por lo que en algunos casos será necesario realizar una segunda aplicación.

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

Ecológico

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Aplicación foliar

TERRALIM no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y for-
mas de aplicación recomendadas.
No mezclar con aminoácidos, ni con fertilizantes o fitosanitarios 
que sean incompatibles con Cobre.
Es un producto Residuo Cero

PRESENTACIONES
Bot ella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

Cobre (Cu) 4,00%

Densidad:1,17 g/ml. pH: 4,3

A suelo
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TERRACANTO® BIOESTIMULANTES

TERRACANTO® es un corrector de carencias de Magnesio para cultivos deficientes en 
dicho elemento. Dada la relación existente entre las carencias de Magnesio en ciertos 
cultivos y el ataque de ciertas aves fitófagas, TERRACANTO® contiene un coadyuvante 
natural de origen vegetal procedente del laurel cuyo aroma enmascara las emana-
ciones típicas de las kairomonas de las plantas, evitando el acercamiento de las aves 
granívoras a los cultivos tratados.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
TERRACANTO® puede ser aplicado a todo tipo de cultivos sujeto a ataques  de aves fitófagas granívoras.
Aplicaciones foliares:
Se recomiendan aplicaciones a razón de 2-2,5L/Ha. 

El producto es activo entre 8 y 10 días por lo que en algunos casos será necesario realizar una segunda aplicación.

Magnesio (MgO) 5,00%
Azufre (SO3) 10,00%

Densidad:1,11 g/ml. pH: 4,20

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

A suelo Ecológico

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Aplicación foliar

TERRACANTO® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y 
formas de aplicación recomendadas.
No mezclar con Cobre ni con productos fuertemente aromáti-
cos. 
Es un producto Residuo Cero

PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L
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BIOESTIMULANTESTERRATENTOP®
TERRATENTOP® es un producto fertilizante con acción inhibidora  de los daños provo-
cados por mordeduras de conejos, topillos y roedores varios.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
TERRATENTOP® puede ser aplicado a todo tipo de cultivos sujeto a ataques  de lagomorfos. 
Aplicaciones foliares:
Se recomiendan aplicaciones a razón de 2-2,5L/Ha. 
En el caso de topillos el producto puede ser aplicado mediante riego por goteo. 

El producto es activo entre 8 y 10 días por lo que en algunos casos será necesario realizar una segunda aplicación.

Zinc (Zn) 3,00%

Densidad:1,10 g/ml. pH: 4,14

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

A suelo Ecológico

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Aplicación foliar

No mezclar con Cobre ni con Azufre.
TERRATENTOP® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y 
formas de aplicación recomendadas. 
Es un producto Residuo Cero

PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L



ELEXA4-f® BIOESTIMULANTES

ELEXA4-f® es un corrector nutricional cuya acción está sinergizada con extractos de 
plantas (chicalote e higuerilla), de formulación compleja y de acción multifuncional 
bioquímica de amplio espectro, con acción estimulante ante situaciones adversas de 
los cultivos.

Los componentes de ELEXA4-f® actúan de manera integral en cultivos bajo la acción 
de ataques de plagas facilitando su recuperación. ELEXA4-f® mantiene la estructura e 
integridad de la membrana y el control de la permeabilidad. En plantas con deficien-
cia de zinc, las membranas pierden características de permeabilidad, de tal modo que 
los carbohidratos y los aminoácidos son liberados, atrayendo agentes patógenos e 
insectos tanto a las raíces como a los nuevos brotes.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicaciones de 4 ml/L. Repetir la aplicación a los 15 dias. Se recomienda realizar las aplicaciones al observar las primeras 
oviposturas o infestaciones de ninfas, se puede iniciar en brotes recién emergidos, continuar aplicando durante el cre-
cimiento del brote y en floración; asimismo, al inicio, durante y al término del crecimiento de frutos, etapas fenológicas 
cuando se presentan los insectos plaga. Procure que el producto tenga contacto con los insectos inmaduros o adultos 
presentes. Acondicionar el pH del agua en el rango de 6,5 a 7,5.

Boro (B)  0,50% 
Hierro (Fe) 0,50%
Manganeso (Mn)  0,50%
Zinc (Zn) 0,70%

Hierro, Manganeso y Zinc quelados por EDTA

Densidad: 0,99 pH: 2,00

NOTAS TÉCNICASFITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
ELEXA4 -f® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y for-
mas de aplicación recomendadas.
No mezcle con fungicidas cúpricos, azufrados e hidróxido de 
calcio, es compatible con la mayoría de los productos orgánicos 
e insumos  comúnmente empleados en el manejo de  cultivos. 
Es un producto Residuo Cero

PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

20

Fertirrigación

A suelo Ecológico

Aplicación foliar
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BIOFILM-f® COADYUVANTES

BIOFILM-f® mojante de plantas natural no iónico derivado de la resina de pino.
BIOFILM-f® actúa formando una película pegajosa que protege la aplicación de in-
secticidas prolongando su permanencia en la hoja y permitiendo que se asimilen 
gradualmente. Su adherencia natural a la hoja reduce las pérdidas de los insumos 
aplicados que pueden ocasionarse por lluvias, rocío, abrasión foliar, desgaste por el 
viento y por la aplicación de riegos por aspersión.
BIOFILM-f® contiene un ingrediente activo que suaviza la cutícula de las hojas favo-
reciendo la penetración de las sustancias que son conducidas hacia el interior de los 
tejidos de la planta

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicaciones foliares:
Se recomiendan aplicaciones a razón de 0,5-1L/Ha. 
No aplicar a cultivos comestibles durante los 15 días previos a la cosecha.
Haga una premezcla, agregando al final el producto, si se vierte en el tanque de agitación hágalo con el sistema de agita-
ción funcionando, nunca mezcle directamente.

Resina de pino 95% Emulsionantes 5%

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

A suelo Ecológico

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Aplicación foliar

BIOFILM-f® es compatible con la mayoría de los agroquímicos.
BIOFILM-f® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y for-
mas de aplicación recomendadas.
Es un producto Residuo Cero.

PRESENTACIONES
Botella de 950 ml
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ACIDEX-f® COADYUVANTES

ACIDEX-f® es un producto especialmente diseñado para bajar el pH del agua de asper-
sión y ajustarlo al entorno del nivel óptimos. Al usar ACIDEX-f® , el valor del pH de la 
solución puede determinarse fácilmente ya que cuenta con un indicador de pH (banda 
de colores), sin necesidad de usar material o equipo especial para su medición.

Beneficios:                                                                                                                                                       
Disminuye pérdidas por deriva.
Acidifica rápidamente el agua.
Evita la hidrólisis de los fitosanitarios.
Aumenta la cobertura de la aplicación.
Emulsiona compuestos de base aceitosa.
No es necesario contar con equipo especializado para medir el pH.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.  
Para conocer la cantidad de ACIDEX-f® necesario para disminuir el pH del agua de pulverización, para ello tomaremos una 
muestra de 1 L del agua que será utilizada y con agitación constante, agregue lentamente ACIDEX-f® hasta obtener el va-
lor de pH comparando el color de la solución con la banda de colores, teniendo en cuenta la cantidad de ACIDEX-f que se 
utilizó, calcule después la cantidad de producto necesario para el volumen de agua total de la aplicación.
Ejemplo: si para 1 L de agua se requirió 1,2 mL de ACIDEX-f®, para 1000 L se requerirán 1200 mL. En caso de desconocer 
el pH óptimo del producto más importante a aplicar y en mezclas de productos donde el pH ideal sea diferente para cada 
uno, se sugiere regular el agua a un pH de 5 a 6. Aplique siempre primero el ACIDEX-f® antes que cualquier otro producto 
agroquímico.

Pentóxido de Fósforo soluble en agua (P2O5)  24,00%  
Densidad: 1,28 pH 2

Densidad: 1,28 pH 2

NOTAS TÉCNICASFITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD

ACIDEX-f® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y for-
mas de aplicación recomendadas. Es compatible con la mayo-
ría de los productos orgánicos e insumos  comúnmente em-
pleados en el manejo de  cultivos.
Es un producto Residuo Cero

PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

Fertirrigación

A suelo Ecológico

Aplicación foliar
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INTEGRATE® COADYUVANTES

INTEGRATE®  Es un surfactante  que optimiza la penetración y el movimiento lateral 
de agua y nutrientes aplicados. Formulado para facilitar la humectación inicial de los 
suelos agrícolas y sustratos de cultivo, las moléculas de INTEGRATE® se adhieren a las 
partículas de suelo creando una red alrededor de ellas aumentando así la capacidad 
de retención de agua que no se pierde a capas profundas.
Beneficios:                                                                                                                                                                 
Optimiza la penetración y el movimiento lateral de agua y nutrientes aplicados.
Ayuda a la distribución de la raíz.
Maximiza la absorción de agua y eficiencia del riego, pudiendose conseguir reduc-
ciones de hasta el 30-40% del agua de riego.
Mejora la re-humectación de las zonas favoreciendo el desarrollo radicular.
Efecto prolongado.
Se puede aplicar a todo tipo de suelos y sustratos de cultivo por su pH neutro.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
Dosis inicial 2 L/Ha inyectado en 1000-2000 L de agua.
Dosis posteriores 1 L /Ha  y por mes inyectado o mezclado con solución nutritiva, independientemente del volumen de 
fertilizante que se aplique.
Integrate también se puede utilizar para facilitar el trasplante mediante la adición de 2,5 a 5L por 4500L de solución de 
riego, esta solucion se puede integrar en el goteo o se puede pinchar junto a la planta.

Triblock Co-polímero  61,00% 
Glucoéteres  19,00%

Densidad: 1,05 pH 7

NOTAS TÉCNICASFITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
INTEGRATE® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas 
y formas de aplicación recomendadas. Es compatible con 
la mayoría de los productos orgánicos e insumos  común-
mente empleados en el manejo de  cultivos.

PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

A suelo

Fertirrigación

Ecológico

Aplicación foliar
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COADYUVANTESREVITAPLANT®
REVITAPLANT® es un regulador celular. Actúa disolviendo precipitados poco solubles 
e incrementando la concentración iónica en la savia. Aumenta la movilidad de los flui-
dos internos de la planta permitiendo el tráfico de nutrientes del exterior al interior 
de la célula.
REVITAPLANT® tiene por tanto varios usos:
- Fluidifica la savia al bajar su punto de congelación, protegiendo a la planta frente a 
temperaturas extremas, evitando daños por heladas y golpes de calor. 
- El Magnesio interviene en el transporte de iones entre el interior y el exterior de 
cada célula viva, desbloqueando depósitos de sales cálcicas y por tanto eliminando 
fisiopatías, como Tipburn, Bitterpit, Blossom end rot,… 
- Con el intercambio Calcio/Magnesio, la fuerza iónica de los fluidos que circulan por 
los tejidos vegetales aumenta,  mejorando el cuajado y la dureza de piel.
- Ayuda en el transporte de cualquier soluto al interior de la planta por su enorme 
capacidad translaminar.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicaciones foliares:
Se recomiendan aplicaciones a razón de 2-2,5L/Ha. 

Aplicaciones en fertirrigación:
2,5L/Ha y en mezcla con fitosanitarios 1,5L/Ha.

Magnesio (MgO) 5,00%
Azufre (SO3)  10,00%

Densidad:1,12 g/ml. pH: 5,08

NOTAS TÉCNICAS

A suelo Ecológico

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Aplicación foliar

REVITAPLANT® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas 
y formas de aplicación recomendadas. No mezclar con Cobre, 
Azufre ni otros productos de reacción alcalina.
Es un producto Residuo Cero.

PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

Fertirrigación
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GREENTOP® FERTILIZANTES

GREENTOP®, fertilizante líquido supercomplejo constituido por 13 de los 16 elemen-
tos esenciales para el desarrollo de las plantas.
Las plantas, al igual que los seres humanos, precisan ciertos nutrientes para su correcto 
desarrollo. Entre ellos, están los micronutrientes, elementos esenciales cuya concen-
tración en planta es, normalmente, inferior a 0,1% en peso, como el hierro, el man-
ganeso, el zinc y el cobre.
A pesar de ser requeridos en pequeñas cantidades, las deficiencias de estos micro-
nutrientes son muy frecuentes en los suelos agrícolas. 
GREENTOP es el primer “todo en uno” que facilita la labor de los agricultores, hace 
que las aplicaciones sean más efectivas, sostenibles para el medio ambiente y de 
menor coste.
GREENTOP® se posiciona como el fertilizante más completo del mercado. 
Formulado con 13 macro y micro elementos más Tiamina (vitamina) y Cisteina (ami-
noácido),  GREENTOP® podrá utilizarse como complemento al programa de nutrición 
vegetal de una amplia variedad de cultivos agrícolas como hortalizas, frutales, gra-
nos, leguminosas y ornamentales,  aportando de forma equilibrada los nutrientes 
necesarios en el metabolismo y desarrollo vegetal. 

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO
Se recomienda utilizar el producto para mejorar la calidad de la cosecha y como complemento a la fertilización habitual, 
especialmente en situaciones de deficiencia nutricional y en etapas de máximo requerimiento de nutrientes como son el 
post-trasplante, floración y cuajado de fruto.
Dosis: 2-3L/Ha. 
Válido para cualquier tipo de cultivo.

Nitrógeno Total (N) 5,00%
Fósforo (P2O5) 10,00%
Potásio (K2O) 5,00%
Calcio (CaO) 0,20%
Magnesio (MgO) 0,20%

Azufre (SO3) 0,90%
Tiamina (Vitamina) 1.000 ppm
Cisteína (Aminoácido) 500 ppm
Contiene además Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo y Co.

Densidad: 1,2 pH 3,4

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

A suelo Ecológico

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Aplicación foliar

PRESENTACIONES
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

GREENTOP® es compatible con la mayoría de los agroquímicos. 
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FERTILIZANTESMIXSAP-PLUS®
MIXSAP-PLUS® es un biofertilizante elaborado a partir de elementos naturales de ori-
gen microbiológico vegetal y animal; los cuáles, proveen a la planta de una mezcla 
compleja de compuestos, que participan en los principales procesos metabólicos y 
activación de los ciclos biológicos de autodefensa de las plantas. MIXSAP-PLUS® pro-
vee un importante complemento de los principales compuestos  requeridos en las 
etapas de máxima demanda de alimentos y reservas de la planta, así como en las 
etapas fenológicas críticas que determinan el rendimiento. 
MIXSAP-PLUS® proporciona un excelente soporte cuando las plantas se encuentran 
expuestas a niveles de humedad y temperatura extremos, que no les permiten man-
tener la demanda de metabolitos que se requieren para un crecimiento activo, en 
términos de  intensidad, velocidad y calidad de los órganos y tejidos. MIXSAP-PLUS® 
contiene elementos que mejoran el tamaño, color y sabor de los frutos; y el tamaño, 
color y  brillantez de  las hojas y flores; así como el incremento en la vida postcosecha. 

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicaciones foliares:
Hortalizas de hoja: 0,5 L/Ha. Cada 2-3 semanas durante las etapas críticas cultivo. 
Pimiento, Tomate, Berenjena: 0,5-1 L/Ha. Iniciar a las tres semanas del trasplante, repetir cada 2-3 semanas durante las eta-
pas de floración, cuajado y desarrollo de frutos.
Cucurbitáceas: 0,5 L/Ha cada 15 días. Iniciar al momento de la formación de las guías o inicios de floración. 
Frutales y Vid:1-2 L/Ha. 
Enfoque las aplicaciones a las etapas de brotación, floración y desarrollo inicial de frutos

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

A suelo Ecológico

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Aplicación foliar

PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

MIXSAP-PLUS® es compatible con la mayoría de los agroquímicos. 
No mezclar con azufres y productos de reacción básica. 
MIXSAP-PLUS® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y 
formas de aplicación recomendadas.
Es un producto Residuo Cero

EXTRACTO DE ALGAS
Procedente de Ascophyllum nodosum 
Ácido Algínico 1,50%
Manitol 5,00% Densidad: 1,03 pH:4,0 
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PROROOT® es un producto especialmente diseñado como un fertilizante líquido 
para inducir y estimular un desarrollo óptimo de la planta, promoviendo además 
un aumento en la formación de raíces secundarias y el engrosamiento de tallos; lo 
cual se traduce en un excelente porte agronómico.
Su formulación se basa en una mezcla equilibrada de macronutrientes, ácidos fúl-
vicos, proteínas y aminoácidos que actúan para lograr un resultado más rápido
y eficaz en el metabolismo vegetal, en una amplia variedad de cultivos agrícolas, 
plantaciones a raíz desnuda y producción de estaquillas.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

Producción de plántulas: 
5-6 ml/L . Aplicar con 2- 4 hojas verdaderas, mojando sustrato, repetir a los 12 días
Transplantes: 
En foliar 2 L/Ha, en riego1-1,5 L/Ha aplicar en la base de la planta y repetir en ambos casos a los 10 y 20 días.
Plantaciones a raíz desnuda y producción de estaquillas: 
0,5 ml/L aplicar 2 riegos semanales durante 6-8 semanas

PROROOT-L® FERTILIZANTES

Nitrógeno (N) 5,20%
Fósforo (P2O5) 12,70%
Potasio (K2O) 3,00%

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Aplicación foliar

Ecológico

PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

PROROOT® es compatible con la mayoría de los agroquímicos. 
PRORROT® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y for-
mas de aplicación recomendadas. 

Aminoácidos libres (AA) 4,50%

Densidad: 1,18 g/ml. pH 4,5

A suelo
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FERTILIZANTESCARBUMIC®
CARBUMIC® es un producto constituido por una alta concentración de sustancias hú-
micas y fúlvicas, enriquecido con nutrientes vegetales. Su utilización permite lograr 
un óptimo desarrollo de la planta al mejorar las condiciones físico químicas y bioló-
gicas del suelo y facilitar la penetración y translocación de los productos aplicados 
foliarmente.   

CARBUMIC® mejora la disponibilidad de nutrientes para las plantas, incrementa la po-
blación de microorganismos benéficos, aumenta la capacidad de retención de hume-
dad del suelo, beneficia el desarrollo radicular, mejora la capacidad de intercambio 
catiónico y aumenta el aprovechamiento de los fertilizantes líquidos o sólidos apli-
cados al suelo. En aplicación foliar aumenta la absorción de los productos aplicados 
foliarmente, favorece la translocación y promueve el crecimiento de hojas, tallos y 
frutos, entre otros. 

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación al suelo:    
A todo el terreno: 5-7 L/Ha mediante aspersión o pulverización 
Riego localizado : 1 L/Ha Aplicación foliar:
Aplicación foliar:          
Transplantes: 1 L/Ha, Sinergizar con Prorrot-L          
Desarrollo de cultivo: 2 L/Ha      
CARBUMIC® tiene su mayor  eficiencia  cuando el pH del agua se encuentra entre 5 y 6.

NOTAS TÉCNICASFITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD PRESENTACIONES

Garrafa de 5L
Garrafa de 20L
Bidón de 200L

Es compatible con la mayoría de los productos orgánicos e in-
sumos  comúnmente empleados en el manejo de  cultivos. No 
mezclar CARBUMIC® en una solución con pH altamente ácido 
(menor de 2) debido a que se pueden presentar ligeras preci-
pitaciones de ácido húmico. CARBUMIC® no es fitotóxico a las 
concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. 

Sustancias húmicas (Húmico y fúlvicos)  17,00%
Nitrógeno total (N)  2,00%          
Fósforo (P2O5) 1,00% 
Potasio (K2O) 2,00% 
Cobalto (Co)  0,005%
Hierro (Fe)  0,05% 

Manganeso (Mn)  0,50%
Molibdeno (Mo)  0,02%
Cobalto (Co)  0,005 ppm          
Zinc (Zn)  0,50% ppm

Densidad: 1,18 pH 9,5 

A suelo Ecológico

FertirrigaciónAplicación foliar
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Producto de origen natural, a partir de la fermentacion de melazas no amoniacales

ECOGREEN SMC® se caracteriza por un muy alto contenido en componentes ferti-
lizantes. Es válido para su aplicación tanto en fertirrigación como en aplicación fo-
liar. Dispone de un alto contenido en Nitrógeno procedente en su mayor parte de 
aminoácidos libres. Su proceso de producción permite que sea un producto válido 
para agricultura ecológica. Su muy alto contenido en polisacáridos hacen de este 
producto un insumo altamente rentable. Su riqueza en betaina fortalece la pared 
celular por lo que reduce el “craking” del fruto.

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

En fertirrigación: 75-125 L/Ha
En fertilización foliar: 10-20 ml/L de caldo.

ECOGREEN SMC® FERTILIZANTES

Nitrógeno (N)  4,00 %
     Nitrógeno amoniacal  1,00 %
     Nitrógeno orgánico   3,00 %
Potasio (K2O)  5,00 %
Azufre (SO3)   1,50 %
Magnesio (MgO)  0,15 %
Materia Orgánica  40,00 %
Carbono Orgánico  23,00% 

NOTAS TÉCNICASFITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD PRESENTACIONES
Botella de 1L
Garrafa de 5L

Garrafa de 20L
Bidón de 200L

Es compatible con la mayoría de los productos orgánicos e in-
sumos  comúnmente empleados en el manejo de  cultivos. No 
mezclar ECOGREEN SMC® en una solución con pH altamente 
ácido (menor de 2) debido a que se pueden presentar ligeras 
precipitaciones de ácido húmico. ECOGREEN SMC® no es fito-
tóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación re-
comendadas.

Relación C/N  5,75%
Aminoácidos  7,00% 
Polisacáridos  3,00%
Betaina  11,00%

Densidad: 1,25 pH: 5,5

Ecológico

FertirrigaciónAplicación foliar

A suelo
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ABONOSMICROGRANULADOS
Nueva generación de abonos diseñados para proporcionar máxima 
eficiencia en la fertilización, reduciendo costes asociados al manejo de 
los cultivos y contribuyendo al respeto medioambiental al disminuir 
las pérdidas por lixiviación. Idóneos para su uso en abonado localiza-
do.
Elaborados mediante la tecnología FERTILENT (excepto Unifertil), a 
base de compuestos nitrogenados ureicos y amoniacales que pueden 
prolongar su presencia útil en la planta sin que sean lixiviados por las 
aguas circulantes. Riqueza de nutrientes muy equilibrada y completa, 
contienen Nitrógeno procedente de amonio y urea para que el aporte 
sea más homogéneo en el tiempo, Fósforo activado y altamente solu-
ble.

COMPOSICIÓN

Fertilent 20-5-10 + micro (liberación lenta)
Nitrógeno (N) 20,00%
Fósforo (P2O5) 5,00%
Potasio  (K2O) 10,00%
Azufre (SO3) 28,00%
Magnesio (MgO) 2,00%

Unifertil 20-10-5
Nitrógeno (N) 20,00%
Fósforo  (P2O5) 10,00%
Potasio (K2O) 5,00%
Azufre  (SO3) 32,00%

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

A suelo Ecológico

Aplicación foliar

PRESENTACIONES
Saco de 25 kg

Big Bag de 1.000 kg
Granel

Platinum 12-8-18 + micro (liberación lenta)
Nitrógeno (N) 12,00%
Fósforo  (P2O5) 8,00%
Potasio (K2O) 18.00%
Azufre  (SO3) 13,00%
Magnesio (MgO) 3,00%
Manganeso (Mn) 0,10%
Zinc (Zn) 0,10%

Nitrosulfam Starter 25-0-0  (liberación lenta)
Nitrógeno (N) 25,00%
Azufre (SO3) 37,00%
Magnesio (MgO) 2,00%
Calcio (CaO) 4,00%
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Abonos complejos convencionales con la mejor relación calidad/precio 
del mercado. Aptos para cualquier tipo de cultivo.
Riqueza de macro y micro nutrientes equilibrada y completa, contienen 
Nitrógeno procedente de amonio y urea para que el aporte sea más ho-
mogéneo en el tiempo, Fósforo activado y altamente soluble

COMPOSICIÓN

CONVENCIONALES ABONOS

Bluefficient 10-10-20 + micro
Nitrógeno (N) 10,00%
Fósforo  (P2O5) 10,00%
Potasio (K2O) 20,00%
Azufre  (SO3) 17,00%
Magnesio (MgO) 2,00%
Manganeso (Mn) 0,10%
Zinc (Zn) 0,10%

9-18-27
Nitrógeno (N)  9,00%
Fósforo  (P2O5) 18,00%
Potasio (K2O) 27,00%
Azufre  (SO3) 10,00%

8-24-8
Nitrógeno (N) 8,00%
Fósforo  (P2O5) 24,00%
Potasio (K2O) 8,00%
Azufre  (SO3) 17,00%
Calcio (CaO) 10,00%

8-15-15 
Nitrógeno (N) 8,00%
Fósforo  (P2O5) 15,00%
Potasio (K2O) 15,00%
Azufre  (SO3) 18,00%
Calcio (CaO) 10,00%

NOTAS TÉCNICAS

Fertirrigación

A suelo Ecológico

Aplicación foliar

PRESENTACIONES
Saco de 25 kg

Big Bag de 1.000 kg
Granel
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NOTAS
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