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Alga 600

Extracto de alga con alta concentración de ingredientes
activos, debido a la materia prima Sargassum sp y un alto grado
de pureza, gracias a un método de extracción patentado.

Bioradicante

Bioestimulante especializado para promover el desarrollo de raíces.
Compuesto por aminoácidos específicos, macro y micro nutrientes.

Fosfimax

Fertilizante, rico en fósforo y potasio 100% soluble. Actúa como
bioactivador para la planta.

Frutaliv

Fertilizante indicado para los momentos de fecundación, cuajado
y crecimiento inicial de frutos en cultivos hortícolas. Compuesto
por aminoácidos, macro y micro nutrientes.

Kendal

Fertilizante, compuesto por NPK con acción bioestimulante,
que nutre y refuerza, además de estimular a la planta a tolerar
condiciones de estrés.

Mastercop

Fungicida y bactericida del grupo químico de los cúpricos,
formulado como suspensión concentrada (SC). Detiene el
crecimiento de hongos, bacterias y re-infectación.
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Megafol

Bioestimulante, antiestrés abiótico, orientado a potenciar el
metabolismo de la planta durante su crecimiento y los estreses
provocados por el ambiente (altas y bajas temperaturas,
restricciones hídricas, etc.).

Resisgard

Fertilizante, compuesto de un grupo de oligosacaridos de quitosano,
que bioestimula el crecimiento equilibrado de la planta, facilitando su
desarrollo frente a condiciones desfavorables.

Sweet

Bioestimulante, compuesto por azúcares, macro y micro nutrientes,
aplicado para la terminación de fruta, logrando una homogeneización
de la cosecha.

VP Filter

Protector solar, a base de trigliceridos de cadena corta y larga,
hierro y zinc, protección invisible para el cultivo bajo condiciones
de altas temperaturas.

Zoberaminol Plus

Fertilizante foliar, con alta concentración de L-aminoácidos
libres, macro y micro nutrientes, asegurando un correcto
suplemento para la nutrición y bioestimulación de las plantas.
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