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PRODUCTO                              CARACTERÍSTICAS
DOSIS

Kg o L/ha cc o gr/ hL

AlgA 600

Es un fertilizante orgánico único que combina los beneficios de un extracto de algas y 
los resultados de un proceso patentado de extracción de compuestos de alga.
Su formulación WG permite entregar un gran aporte de sus contenidos con bajas dosis 
de aplicación. Incrementa la tolerancia al estrés en las plantas y el contenido de clorofila 
en los cloroplastos. Además, regula la apertura estomática ante condiciones de baja 
disponibilidad de agua en la zona de las raíces de los cultivos. Aplicado al suelo, ayuda 
a evitar la  lixiviación y el bloqueo de los nutrientes gracias a la acción quelatadora del 
extracto de alga, asegurando un mayor aprovechamiento de los nutrientes por las raíces.

1 - 2 100

AlgASOil
ALGASOIL es un excelente acondicionador de suelo orgánico fabricado en base a 
extracto de algas apropiado para aplicación en todo tipo de cultivos. ALGASOIL está 
especialmente  formulado para el mejoramiento del suelo y la actividad del sistema 
radical.

200-300

BEStCuRE
BESTCURE es un fertilizante foliar del tipo organomineral, formulado a partir de extracto 
botánico, rico en ácido ascórbico, ácido cítrico, tocoferoles (vit E), ácidos grasos, 
monosacáridos y aminoácidos. Su excelente calidad de formulación permite y asegura 
una aplicación efectiva y limpia sobre el tejido vegetal.

0,5 - 1,5

BiORAdiCAntE
Es un bioestimulante especializado para promover el desarrollo de raíces, por ejemplo en 
plantaciones de hortalizas. Permite obtener un mejor desarrollo y densidad de raíces, una 
mayor eficiencia de absorción de los nutrientes.

4

CitOgROwER Es un fertilizante foliar formulado a base de Fósforo, Potasio, Aminoácidos específicos, 
derivados de adenina con acción Citoquininica, además mejora  el calibre de los frutos. 1 - 1,5 100-150

dEfEndER AlgAE
Es un bioestimulante foliar a base de algas Ascophyllum nodosum. Por su equilibrada 
relación está indicado para estimular el desarrollo y la actividad fotosintética del follaje, 
recuperación de estrés, activar el crecimiento de frutos en hortalizas.

0,5 - 2,0 150-200

dEfEndER POtASiO
Es un fertilizante foliar con alta concentración de Potasio, de rápida absorción complejado 
con Ácidos Tricarboxílicos y de pH neutro. No tiene nitrógeno, por lo que está recomen-
dado como suplemento nutricional para las etapas claves de crecimiento y maduración 
de los frutos, mejorando su calidad y condición post-cosecha.

1 - 3 200-300

dEfEndER CAlCiO
Formulado como solución líquida, con un pH ácido, con Calcio 100 % soluble y por lo 
tanto 100 % disponible. Los L-aminoácidos específicos y biológicamente activos, 
estimulan al vegetal, reduciendo los problemas de Pudrición Apical (blosson and root).

1 - 3 200-300

ECOSAlt
Es un desplazador de sales en suelos salinos-sódicos, formulado con moléculas a base de 
Ácidos Carboxílicos, Polisacáridos y Azúcares. Aumentando además la disponibilidad de 
Calcio.

40 - 60

fERtidRiP wdg

FERTIDRIP WDG es un bioestimulante que aporta una alta concentración de aminoácidos 
en una formulación de gránulos solubles que se disuelven fácilmente en agua para su 
posterior aplicación. FERTIDRIP WDG estimula la planta de forma natural, liberándola de 
situaciones de estrés, potenciando su desarrollo y aumentando la productividad.
En mezclas con fitosanitarios potencia su eficiencia e incrementa los efectos de los 
extractos de alga.

4

fOSfiMAx 
40 - 20

Fertilizante rico en Fósforo 100 % soluble, procedente del anion fosfito. La alta calidad de 
la fabricación permite que después de ser absorbido, rápidamente se transloca por las 
raíces, tallo y el follaje y por su elevada concentración de Potasio mejora el color e
incrementa el calibre de los frutos. Actúa además como activador de las defensas de
las plantas.

1 - 3 200-300

fOSfiMAx 
60 - 40 SP

Fósforo 100 % soluble, procedente del anion fosfito. Después de ser absorbido,
rápidamente se transloca por las raíces, tallo y el follaje. Actúa además como activador de
las defensas de las plantas. Su innovadora formulación (Polvo Soluble), permite disminuir 
los costos de almacenaje, a la vez que entrega la mayor concentración de FOSFITO con 
una alta solubilidad.

2 - 4 50-100
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fOSfiMAx COBRE
FOSFIMAX COBRE es un fertilizante foliar formulado con Fosfito de Potasio y Cobre
quelatado con EDTA. La novedosa formulación de FOSFIMAX COBRE permite que el
componente fosfito de potasio sea absorbido rápida y completamente por el follaje, y
translocado en forma sistémica dentro de la planta a través de los vasos conductores 
hacia los brotes, frutos y raíces.

0,5 - 1,5 150-200

fRutAliv Está indicado para los momentos de fecundación, cuajado y crecimiento inicial de los
frutos en cultivos hortícolas como Tomates, Pimentos, Melón, Sandía, etc. 1 - 3 200-300

KEndAl Es un bioestimulante de última generación que activa las defensas de las plantas, con
acción nutricional, de efecto desintoxicante y antioxidante. 0,5 - 2 200-300

KEndAl nEM
Bioestimulante de triple acción que aplicado vía riego, activa el desarrollo de las raíces, 
regenera la vida microbiana útil del suelo y propicia un ambiente desfavorable al 
desarrollo de los NEMATODOS.

5 - 10

MAStERCOP
Detiene el crecimiento del micelio de hongos y de las colonias de bacterias, inhibe la
germinación de las conidias, por lo tanto detiene la re-infectación.
Mastercop por su modo de acción y formulación controla los patógenos con bajas dosis 
de cobre, permitiendo ser incluido en estrategias anti-resistencia.

0,75 - 1,5 75-150

MAStER fE
Corrector férrico de aplicación al suelo, vía riego tecnificado, cuya parte férrica se
encuentra quelatada con EDDHA de isomería orto-orto. La fracción quelatada permanece 
estable y soluble en el intervalo de pH 3-9. Al estar quelatado no es fijado en el suelo, 
quedando disponible para ser absorbido por las plantas sirviendo como quelatante del Fe 
presente en el suelo, por consiguiente asegura excelentes resultados.

5 - 10

nu SlOw
NU SLOW 28® es una solución de abono nitrogenado con urea formaldehído de
liberación controlada con efecto de larga duración (entre 3 a 4 semanas). NU SLOW 28®
tiene bajo contenido de biuret. Está especialmente formulado para promover el desarrollo
vegetativo en estados de crecimiento de alta y prolongada demanda de nitrógeno.

1 - 3 200-300

vigORAl MOl
Es un fertilizante formulado como concentrado soluble, del tipo orgánico mineral que 
actúa como estructurador y mejorador de las características FÍSICAS, QUÍMICAS y 
BIOLÓGICAS del suelo. Aporta materia orgánica, extracto húmico y un equilibrado 
contenido de Potasio.

20 - 40

vitAlEM fORtE
VITALEM FORTE es un promotor de crecimiento formulado a base de Aminoácidos
específicos, derivados de Adenina para incrementar el calibre de frutos de Tomate, 
Sandía, Melón, Pimiento, entre otros; obteniendo fruta más homogénea y mayor produc-
ción. Aplicaciones de VITALEM FORTE cada 10 días, aumentan el calibre de los frutos.

1 - 3 200-300

ZOBERAMinOl 
80 SP

Es la formulación polvo con la mayor concentración de L (alfa)-aminoácidos libres 
disponible en el mercado, destacando aquellos que intervienen en la estimulación de la 
Fotosíntesis, la formación de la clorofila y la recuperación de estrés en las plantas, por 
ejemplo altas temperaturas, bajas temperaturas, falta de agua, alta radiación, 
fitotoxicidad (pulverizaciones).

0,25 - 0,5 50-100

ZOBERAMinOl
PluS fOliAR

Estimula fotosíntesis, aporta macro y micro nutrientes asegurando un correcto
suplemento para la nutrición y bioestimulación de las plantas. El nitrógeno presente, es 
100 % orgánico, de la más elevada calidad.

1 - 3 200-300

ZOBERAMinOl
RAdiCulAR

Formulación líquida, aminoácidos libres, para estimular el crecimiento de raíces,
destacando aquellos que intervienen en la estimulación de las rizogénesis, la quelación 
de cationes y precursores de fitohormonas.

5 - 10
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Programa Hortalizas

PREPARACiÓn
dE SuElO

AlMACiguERA
tRAnSPlAntE

CRECiMiEntO
vEgEtAtivO

PRiMERAS flORES
CuAJA

CRECiMiEntO
fRutOS

iniCiO
COSECHAS MAduRACiÓn

AlgASOil (200 - 300 Kg/ha)

ZOBERAMinOl 80 SP (200 - 300 Kg/ha)

fOSfiMAx 40-20 
(1 - 3 L/ha) fOSfiMAx COBRE (0,5 - 1,5 L/ha) fOSfiMAx 40-20 (1 - 3 L/ha)

BEStCuRE (0,5 - 1,5 L/ha)

MAStERCOP (0,75 - 1,5 L/ha)

ZOBERAMinOl RAdiCulAR (5 - 10 L/ha)

BiORAdiCAntE (4 L/ha)

KEndAl nEM (5 - 10 L/ha)

vigORAl MOl (20 - 40 L/ha)

fERtidRiP (4 Kg/ha)

fERtidRiP (4 Kg/ha)

AlgA 600 (4 Kg/ha)

ECOSAlt (40 - 60 L/ha)

MAStER fE (5 - 10 Kg/ha)

fOSfiMAx 60 - 40 SP (2 - 4 Kg/ha)

KEndAl (0,5 - 2 L/ha)

dEfEndER AlgAE (0,5 - 2 L/ha)

fRutAliv (1 - 3 L/ha)

CitOgROwER (1 - 1,5 L/ha)

dEfEndER CAlCiO (1 - 3 L/ha)

dEfEndER POtASiO (1 - 3 L/ha)

AlgA 600 (1-2kg / ha)

vitAlEM fORtE  (1 - 3 L/ha)

HORtAliZAS

BiOEStiMulAntES

CORRECtORES
nutRiCiOnAlES

induCtORES dE 
dEfEnSA

fungiCidA
BACtERiCidA

MEJORAdORES 
dE SuElO


