


Vía riego:
20-100 Kgs/ha

Calcio: 35% p/p o 58%p/v
pH: 9,5
Densidad: 1,65 gr/cc
Formulación: Líquida

Vía riego:
10-15 Lts/ha

Extracto Húmico Total: 8% p/v
+ Poliacrilamidas

Foliar:
6-10 Lts/ha

Hidróxido de Sodio: 1,3% p/v
Tensioactivos

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS USO

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS USO
CORRECTORES DE CARENCIAS

MEJORADORES DE SUELO
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Suspensión  concentrada de óxido de calcio, para uso como enmienda al suelo y 
aporte de calcio, puede ser aplicada vía riego tecni�cado. Producto con certi�ca-
ción Orgánica Ecocert. 

Tensoactivo para uso radicular formulado para la expansión y lateralización del 
bulbo de riego, optimizando el uso del agua. 

Plow Acid es una enmienda ácida de suelo que posee categoría de fertilizante, su 
objetivo es la escari�cación de suelos compactados o con encostramientos 
super�ciales. Plow Acid no reacciona con el agua de manera exotérmica, esto 
disminuye los riesgos de aplicación y evita los daños en el sistema de riego.
 

Según análisis de agua 
y precipitación del 
sistema

Nitrógeno: 22,5% p/v
Trióxido de Azufre: 60% p/v

Producto a base de ácidos fúlvicos de origen vegetal más microelementos, éstos 
producen un aumento en la CIC del suelo, además tienen efecto en quelación de 
minerales presentes en la zona del bulbo, formando estructuras complejas con 
nutrientes, los cuales son absorbidos de mejor manera.

 Vía riego:
30- 40 Lts/ha

 Vía riego:
40- 60 Lts/ha

Extracto Húmico Total: 22% p/v
Ácidos Húmicos: 11% p/v
Ácidos Fúlvicos: 11% p/v
Óxido de Potasio: 5% p/v

Enmienda húmica, aporta ácidos húmicos y fúlvicos de forma balanceada para 
mejorar estructura y bioestimulación radicular. 

Vía riego:
10- 25 Kgs/ha

Ácido Húmico: 80% p/p
Óxido de Potasio: 10% p/p

Enmienda húmica, polvo soluble usado para mejorar la estructura del suelo y sus 
características físico químicas. 

 Vía riego:
50-100 Lts/ha

Ácido Húmico: 14% p/v
Óxido de Potasio: 2,1% p/v

Enmienda Húmica líquida, cuyo uso tiene como objetivo mejorar la estructura del 
suelo, su formulación facilita la aplicación vía sistema de riego tecni�cado.

Ácido Húmico: 55% p/p
Materia Orgánica Total: 70% p/p

25-100 kgs/ha
20-100 grs/Planta en 
establecimiento.

Nutrafol Humic Start corresponde a una formulación granular altamente 
concentrada de Ácidos Húmicos, para ser aplicado en pre-plantación o preparación 
de suelos.  Presenta una apariencia de gránulos de color negro, cuyos tamaños se 
ubican en un rango de 2 a 4 mm de diámetro.

Elementos quelatados con EDTA
Magnesio: 3% p/v
Fierro:  1% p/v
Manganeso: 0,7% p/v
Zinc: 0,4% p/v
Boro:  0,2% p/v
Molibdeno: 0,25% p/v
Cobre: 0,15% p/v

Fertilizante para aplicaciones vía riego, elaborado para prevenir o corregir 
de�ciencias de magnesio, posee además una proporción adecuada de microele-
mentos quelatados y altamente asimilables.

 Vía riego:
4-12 Lts/ha

Corrector de Nitrógeno de tipo uréico con un bajo contenido de biuret, lo que  
permite  aplicaciones seguras vía foliar.  

Nitrógeno: 46% p/v
Biuret < 0,5%

Foliar:
10-15 Kgs/ha

Enmienda húmica que combina la estructuración de suelo con agentes que 
mejoran la in�ltración y retención de humedad dada la presencia de poliacrilami-
das, generando un ahorro de agua de hasta un 25%.

Materia Orgánica: 39% p/v
Ácidos Fúlvicos: 30% p/v
Hierro: 1% p/v
Magnesio: 0,9% p/v
Zinc: 0,8% p/v
Boro: 0,1% p/v
Manganeso: 0,5% p/v
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Boro: 21% p/p Foliar:
1- 2 Kgs/ha

Corrector de Boro en forma de polvo soluble en base a octoborato de Sodio, para 
uso foliar y radicular.

Boro: 15% p/v
pH: 8

Foliar:
1- 2 Lts/ha

Corrector de Boro líquido en base a sal de etanolamina,  puede ser usado vía foliar 
como al suelo.

Boro: 10% p/v     
Molibdeno: 1 %p/v 

Corrector foliar formulado para corregir de�ciencias de estos elementos. Su 
aplicación previo a receso activa la traslocación y formación de azúcares en tejidos 
de reserva de la planta, lo que ayuda a tener un mejor desarrollo a la primavera 
siguiente en frutales de hoja caduca. Ayuda a tener una mejor y mas rápida 
ligni�cación de los tejidos.

Foliar:
2 Lts/ha 

 Vía riego:
40-100 Lts/ha

Calcio: 18% p/v
Magnesio: 2% p/v
Ácidos Orgánicos: 20% p/v
Aminoácidos: 1% p/v

Desplazador de sales en base a ácidos carboxílicos más calcio, para uso al suelo, que 
actúa desplazando el sodio de la zona radicular. 

Nutrafol Pole-Ca es un producto formulado a base de Carboxilato de Calcio que 
funciona como corrector e�ciente para aportar este elemento facilitando la 
entrada del calcio por medio de las raíces y permitiendo su transporte hacia la 
fruta. Su uso desde �oración logra disminuir desórdenes �siológicos asociados a la 
de�ciencia de calcio y mejorando la �rmeza y calidad de frutos.

Calcio (CaO): 9% p/v
Ácidos carboxílicos: 65% p/v
Densidad: 1,33 gr/cc
pH: 5,75 

Vía Riego
10 - 40 Lts/ha

Calcio: 17% p/v Foliar:
1- 6 Lts/ha 

Producto líquido en base a Cloruro de Calcio grado alimenticio, dado su  formulación 
de alta pureza, permite completar  nutrición cálcica, logrando aumentar la �rmeza 
de frutos con una mejor vida postcosecha.
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Óxido de Potasio : 26% p/v
Nitrógeno: 3,5% p/v
Complejado con ácidos tricarboxílicos
Agente Quelante: EDTA

Foliar: 200- 400 
cc/hectolitro
Vía riego: 8- 12 Lts/ha

Producto de alta pureza, formulado con ácidos tricarboxílicos y quelatado EDTA de 
alta estabilidad y fácil absorción radicular y foliar. 
Dada su alta movilidad y pH neutro, entrega resultados de manera rápida y 
efectiva, favoreciendo la formación y translocación de azúcares, mejorando color 
y calibre de los frutos. 
 

Corrector de Zinc y Manganeso �oable, de alta concentración y e�cacia,
especialmente desarrollado para aplicaciones foliares (alto o bajo volumen). 

Zinc: 35% p/v
Manganeso: 25% p/v hectolitro 

Foliar: 60 - 300 
cc/

Manganeso: 8,5% p/v
100% complejado con Ácido Lignosulfónico 

Fertilizante líquido con una alta concentración de Manganeso, de aplicación tanto 
foliar como vía riego tecni�cado. Al estar complejado con ácido lignosulfónico, 
impide la transformación de este elemento a formas poco asimilables.

Foliar: 200-400 
cc/hectolitro

Fósforo : 7,25% p/v
Molibdeno : 17,2% p/v 

Nutrafol MoliFos es un fertilizante foliar formulado para corregir de�ciencias de 
Molibdeno y Fósforo; su uso reduce el contenido de los nitratos en los tejidos 
vegetales, mejorando el metabolismo del nitrógeno dentro de la planta en especial 
en la síntesis de aminoácidos y algunas enzimas. En leguminosas, favorece la 
formación de los nódulos radiculares. Recomendado para aplicación vía foliar en 
todo tipo de cultivos.

Foliar: 250-300cc/ha

Nitrógeno Total: 28% p/v
Biuret: < 0,8%

Foliar: 5- 20 Lts/ha Fertilizante foliar líquido en base a Nitrógeno de liberación controlada en base a 
polímeros solubles, del 28 % total de Nitrógeno, el 45 % se libera rápidamente con 
una alta absorción foliar y un 55% restante en forma lenta. 

Óxido de Potasio: 38% p/v
pH: 7,0

Foliar: 200-400
 cc/hectolitro
Vía riego: 5-10 Lts/ha 

Nutrafol Potasio Gold es un producto de alta pureza, complejado con ácidos 
tricarboxílicos de fácil absorción  foliar. Dada su alta movilidad y pH neutro, entrega 
resultados de manera rápida y efectiva, favoreciendo la formación y traslocación de 
azúcares, mejorando color y calibre de los frutos.

Zinc: 75% p/v Foliar: 1- 2 Lts/ha Corrector de Zinc �oable, en base a hidróxido de Zinc, lo que permite una alta 
asimilación en aplicaciones foliares.

Foliar: 1- 4 Lts/haNitrógeno: 13% p/v
Fósforo: 8% p/v
Óxido de Potasio: 6% p/v
+ ME y extractos de algas

Zinc: 17% p/v
pH: 5,0
100% complejado con Ácido Lignosulfónico 

Foliar: 1- 3 Lts/ha
Vía Riego: 10 Lts/ha

Formulación líquida especialmente formulada para prevenir y corregir e�cientemen-
te de�ciencias de Zinc a nivel foliar o en suelos. Presenta una gran estabilidad en un 
amplio rango de pH de 6 a 9.

Fierro soluble: 6% p/p
Agente Quelatante: EDDHA
Posición orto-orto: 80%

Vía riego: 8-12 Kgs/ha Corrector de de�ciencias de Hierro altamente soluble, formulado con agente 
quelatante EDDHA para uso vía riego.

Hierro: 6% p/v
100% complejado con Ácido Lignosulfónico 

Foliar: 200- 300
 cc/hectolitro
Vía riego:10 Lts/ha

Formulación líquida especialmente formulada para prevenir y corregir e�ciente-
mente de�ciencias de Hierro a nivel foliar o en suelos. dado que se trata de un 
complejo orgánico, el Hierro se encuentra disponible en un amplio rango de pH.  

Magnesio: 33% p/v
pH:10

Foliar: 4-5 Lts/ha Corrector de Magnesio �oable, en base a hidróxido de Magnesio, lo que permite una 
alta asimilación en aplicaciones foliares. 

Magnesio: 8% p/v
100% complejado con Ácido Lignosulfónico 

Foliar: 300-500 
cc/ hectolitro

Fertilizante líquido con una alta concentración de Magnesio, de aplicación tanto 
foliar como vía riego tecni�cado. Promueve una mejor formación de la molécula de 
cloro�la, por ende un mayor y mejor proceso de fotosíntesis, cuajado y producción. 

Vía Riego: 25- 50 Lts/ha Zinc: 7% p/v
Agente Quelatante: EDTA

Concentración soluble de Zinc quelatado con EDTA al 7%, lo que permite una 
mejor disponibilidad en el suelo a un amplio rango de pH. Está especialmente 
formulado para corregir e�cientemente de�ciencias de Zinc, sin embargo su uso 
debe ser realizado bajo un correcto diagnóstico y dosis.  

Fertilizante líquido,formulado para una rápida absorción a nivel foliar, para 
corregir e�cazmente de�ciencias de Calcio y Boro en los cultivo agrícolas.
El Calcio como el Boro han sido complejados de forma estable para permitir su 
aplicación en momentos en que los tejidos vegetales requieren ambos nutrientes, 
disminuyendo así la incidencia de desórdenes �siológicos.

Foliar: 2 - 3 Lts/ha Corrector de de�ciencias de potasio, boro y molibdeno; formulado con ácidos 
tricarboxílicos de fácil absorción foliar. Dada su alta movilidad y pH neutro, entrega 
resultados de manera rápida y efectiva, favoreciendo color y calibre de los frutos. Su 
aplicación previa a receso activa la traslocación y formación de azúcares en tejidos de 
reserva de la planta, lo que ayuda a tener un mejor desarrollo a la primavera 
siguiente en frutales de hoja caduca.
Nutrafol K-BoroM ayuda a tener una mejor y más rápida ligni�cación de los tejidos.

Potasio: 30% p/v
Boro: 5% p/v
Molibdeno: 0,2 %p/v

Nutrafol Zinc Boro es un fertilizante líquido, especialmente formulado para una 
rápida absorción a nivel foliar, que también puede ser utilizado en aplicaciones a 
través de los sistemas de fertirrigación, para corregir e�cazmente de�ciencias de 
Zinc y Boro en los cultivo agrícolas.

Zinc: 8% p/v            
Boro: 1,3% p/v

Foliar: 2-5 Lts/ha

Calcio: 10% p/v
Boro: 1% p/v

Foliar: 3 Lts/ha

Fertilizante líquido cuya formulación contiene macro y micronutrientes, además de 
extractos de algas marinas, especialmente diseñado para su uso en aplicaciones 
foliares en todo tipo de cultivos, buscando desarrollo vegetativo y potenciando una 
planta balanceada.

CATÁLOGO AGROPUELMA 2021



PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS USO

Foliar:
2- 4 Lts/ha

Aminoácidos Libres: 15% p/v
Materia Orgánica Total: 10% p/v
Nitrógeno Orgánico: 3% p/v

Foliar:
3- 5 Lts/ha

Extractos de Algas: 14% p/v
Citoquininas naturales: 100 ppm
Acído Algínico: 3,5 % p/v
+ Vitaminas y Minerales
Hierro: 3% p/v

1-2 Lts/ha
Citoquininas Naturales: 400 ppm
Materia Orgánica: 10% p/v
Fósforo(P O ): 4% p/v
Óxido de Potasio: 4% p/v

Foliar:
2-4 Lts/ha

Aminoácidos Libres: 10% p/v
Calcio: 15% p/v

BIOESTIMULANTES

Bioestimulante natural en base a extracto de  algas Ascophyllum nodosum, para 
uso foliar  y/o radicular con el objetivo de aumentar el  crecimiento vegetativo.

Bioestimulante foliar que activa los procesos bioquímicos y biológicos de la 
planta, actuando como desestresante.

Bioestimulante foliar que acompleja con aminoácidos el calcio presente en la 
formulación, especialmente desarrollado como aporte cálcico seguro para los 
frutos.  

Bioestimulante natural para uso foliar con el objetivo de aumentar calibre de los 
frutos. 

Extracto de algas (Ascophyllum 
nodosum): 14,5% p/v
Folcisteína: 2% p/v
Aminoácidos libres: 9 %p/v

Foliar:
1- 2 Lts/ha

Bioestimulante formulado en base a una mezcla de compuestos naturales que 
actúan mejorando la viabilidad y germinación del polen, aumentando así el 
cuajado. Además, incrementa la división celular y estimula los procesos 
�siológicos de las plantas.

Poli-D-Glucosamina: 0,5% p/v
Extracto de Algas: 7% p/v
Fósforo (P O ): 5% p/v
Óxido de Potasio: 5,8% p/v

Vía riego:
2- 4 Lts/ha

Quito-ROOT dado su composición, estimula el crecimiento radicular, obteniendo 
un buen desarrollo de nuevas raíces absorbentes.

Nitrógeno Orgánico: 7%  p/v
Aminoácidos Libres: 4,5%  p/v
Materia Orgánica: 25%  p/v
Ácidos Fúlvicos: 24%  p/v
Óxido de Potasio:  0,4%  p/v
Azufre (S): 2%  p/v

Nutrafol Amino contiene una alta concentración de materia orgánica y ácido 
fúlvico. Contiene nitrógeno orgánico y aminoácidos de origen VEGETAL, lo que 
favorece el aumento de la población de microorganismos, promueve el 
crecimiento radicular y estimula el desarrollo de la planta.

100 -150 Lts/ha 
por temporada

2 5

2 5

Foliar:
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PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS USO
Foliar:
150- 200 cc/hectolitro
 

Capsaicina: 3,7 grs/Lt

-

Foliar:
150-200 cc/hectolitro
 

500 EC

Capsaicina: 3,7 grs/Lt
REGISTRO SAG: 1722
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Incecticida de contacto, que actúa principalmente sobre la quitina de la plaga, 
concentrándose sobre el exoesqueleto blando destruyendo la epidermis y generan-
do una acción enzimática provocando la muerte por deshidratación.  Controla 
chanchitos blancos, pulgones, conchuelas y escamas entre otros. No aplicar con 
surfactantes.  

Acaricida de origen natural, sintetizado a partir de su ingrediente activo Capsaicina 
el cual corresponde a un compuesto vegetal obtenido de frutos maduros de 
Capsicum Frutescens. Actúa por contacto ejerciendo un efecto tóxico  a nivel del 
sistema nervioso central y digestivo del ácaro, además  ejerce un efecto de repelen-
cia disminuyendo en forma considerable presiones de distintas especies de ácaros.

Foliar:
50- 60 cc/hectolitro

Fosfolípidos de origen 
vegetal 4 grs/Lt
REGISTRO SAG: 4221

Surfactante orgánico, que cumple funciones de humectancia y adherencia sobre 
super�cies vegetales. Aumenta la expansión, dispersión y distribución homogénea 
de la gota sobre las super�cies de las hojas. 

REGISTRO SAG: 1765

BIOPROTECCIÓN/   Plaguicidas con registro SAG y certificación ECOCERT.

Bacillus subtilis cepa 110
0,1% p/v

Foliar: 2- 4 Lts/ha Bacifruit® SC es un biocontrolador  altamente recomendado para el control de 
Pudrición gris en cultivos de tomate, frutales y uva de mesa. La cepa nativa de 
Bacillus subtilis C110 coloniza rápidamente las microheridas en la planta gracias a 
sus excelentes características biológicas.

Bacillus subtilis cepa 55
0,1% p/v

Biocontrolador, recomendado especialmente para evitar la propagación de 
enfermedades bacterianas en tomate causadas por Pseudomonas syringae pv. 
tomato y Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. La cepa nativa Bacillus 
subtilis cepa 55 coloniza rápidamente las microheridas en la planta gracias a sus 
excelentes características biológicas.

 Foliar:
300- 500 cc/hectolitro

Trichoderma atroviridae (cepa TC, T 10)
Trichoderma harzianum (cela TF y TA)
1 X 10   ufc/gr.9

Aplicación en drench:
0,5 - 1 kg /ha vía riego 
y 3 g/lt 

Fungicida biológico en base a hongos Trichoderma atroviride y Trichoderma 
harzanium, que inhibe el crecimiento de hongos �topatógenos a través de 
competencia por el nicho ecológico, microparasitismo y generación de metabólicos 
secundarios con acción biocontroladora frente a hongos de suelo como Fusarium 
App. Y Phytophtora App., estimulando el crecimiento de los cultivos.

REGISTRO SAG N° 2984-O

Trichoderma atroviride 
1 X 10   ufc/gr.9

Foliar: 0,5 kg/ha Fungicida biológico para aplicación foliar, en base a hongos Trichoderma atroviride 
que inhibe el crecimiento de hongos �topatógenos a través de competencia por el 
nicho ecológico, microparasitismo y generación de metabólicos secundarios con 
acción biocontroladora frente a Botrytis cinerea, estimulando además el crecimien-
to de los cultivos.

REGISTRO SAG Nº 2.965-0

REGISTRO SAG Nº 2.942-0

REGISTRO SAG Nº 2.985-0

Extracto natural de Ecklonia 
Maxima: 100 %
Nitrógeno 0,14% p/v
Potasio 0,02/ p/v
Auxinas eq. 11 mg/L
Citoquininas eq.0,03 mg/L

2–8 Lts x 
hectárea

Nutrafol KELP es un Bioestimulante vegetal formulado a base de extracto 
natural del alga marina Ecklonia Maxima, proveniente de las costas atlánticas de 
Sudáfrica. Contiene una serie de compuestos activos, entre los que se encuen-
tran macro y micronutrientes, polisacáridos, ácido algínico, manitol, vitaminas, 
aminoácidos y �tohormonas naturales, especialmente auxinas.
El contenido en sustancias naturales, promueve tanto el desarrollo radicular 
primario como secundario, favoreciendo el desarrollo del cultivo a través de la 



PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS USO
INOCULANTES MICROBIANOS

  

 

 

 

Inoculante foliar en base a un 
consorcio de bacterias del género 
Bacillus (1 x 10  ufc/gr) 

Foliar:
20 kgs/ha

Vía riego: 
200 grs/ha  

Saccharomyces cerevisae.
Pseudomonas �uorescens
Trichoderma harzianum
Concentración Total de 1x10  UFC/g

Contiene una combinación de microorganismos que al ser aportados al suelo, 
utilizan los espacios que potencialmente podrían colonizar los patógenos, por 
competencia de recursos. Se produce una relación simbiótica con la planta.

 

Foliar:
1,5- 2 Lts/ha

El concentrado de origen biológico que posee Unigreen Max+ suministra 
metabolitos tales como enzimas, principios activos y precursores de la cadena 
de activación de las defensas naturales de la planta.

Mezcla de cepas de Trichoderma* 
1,0 % p/p 
Coformulantes c.s.p 100 % p/p

*Contenido mínimo garantizado: 1 x 10  UFC/g

Foliar: 
0,5- 1,0 Kg/ha 

Inoculante foliar en base a un 
consorcio de bacterias del
género Bacillus (1 x 10  ufc/gr)

Foliar:
150- 200 grs/hectolitro

Aplicar especialmente en los estados más suceptibles como caída de hojas e 
inicio de brotación. Repetir cada vez que las condiciones ambientales lo 
requieran.

Inoculante foliar especialmente diseñado para cultivos hortícolas que 
requieren aplicación en seco, generando una disminución de la humedad 
relativa. Las cepas de Bacillus subtilis presentes colonizan los tejidos 
vegetales y promueven el desarrollo de Bio�lms, estimulando una mayor 
resistencia a condiciones de estrés.
Inoculante foliar con una combinación efectiva de cepas de hongos nativos 
estimulantes del crecimiento. Funciona como un potenciador de los procesos 
biológicos de la parte aérea, creando un ambiente ideal para el crecimiento 
saludable de las plantas.
Contribuye a mejorar la nutrición y el estado de la planta ante condiciones de 
estrés.
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Inoculante que contiene una combinación efectiva de cepas de hongos 
nativos bene�ciosos. Funcionan como un potenciador de las raíces, creando 
un ambiente ideal para el crecimiento saludable de las plantas.
Contribuye a mejorar la nutrición y el estado de la planta ante condiciones de 
estrés, así como también a restablecer el equilibrio poblacional biológico del 
suelo.

Mezcla de cepas de Trichoderma* 
1,0 % p/p 
Coformulantes c.s.p 100 % p/p

*Contenido mínimo garantizado: 1 x 10  UFC/g

Vía Riego: 
0,5- 1,0 Kg/ha
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PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS USO
FITOPROTECTORES

Jabón Potásico de ácidos 
grasos: 88%p/p

Foliar: 2-6 Lts/ha Su aplicación foliar permite eliminar la cera de la cutícula de los insectos y 
degrada la quitina, dejándolos más expuestos a deshidratación y la acción de 
insecticidas.

Concentrado líquido de extracto vegetal Quillaja saponaria Molina rico en 
concentraciones naturales de saponinas triterpénicas, glucósidos, taninos, 
antioxidantes y polifenoles. Producto certi�cación Ecocert.

Foliar:
100cc a 1Lt/ hectolitro
Vía Riego: 
6-30 Lts/ha

Extracto de Quillay 100%

Foliar:
300-500 cc/hectolitro

Mezcla de aceites 
escenciales de labiadas
y mirtáceas: 100% p/v

Tutabsol provoca repelencia de la polilla del tomate evitando que las larvas se 
alimenten. Producto exento de residuos, sin plazo de seguridad, puede ser 
aplicado durante la cosecha y se puede utilizar como complemento al uso de 
insecticidas. 

2

Extracto vegetal de Sophora: 
0,5% p/v

Foliar:
100-150 cc/ hectolitro

Producto en base al extracto vegetal de la planta de Sophora, con acción 
bioestimulante y �toforti�cante, activando los mecanismos de defensa de las 
plantas frente al ataque de insectos patógenos. Producto de origen natural, 
permitiendo aplicaciones cercanas a cosecha.

Nitrógeno (N) total : 3,99% p/v
Potasio (K O): 2,66% p/v
Carbono (C): 18,62% p/v

Incrementa la intensidad y la extensión del color, mejortando la uniformidad de 
maduración de los frutos. 
Aumenta el contenido de azúcares (grado Brix) y no afecta a la consistencia de la 
pulpa.

Foliar:
6 Lts/ha

DAF es un detergente sintético no iónico, neutro altamente concentrado 
especialmente formulado para uso agrícola. Sus ingredientes activos permiten 
una reducción de la tensión super�cial del agua, logrando un excelente 
escurrimiento por las super�cies vegetales. 

Hidróxido de Sodio : 1,3 % p/v
Tensioactivos

Foliar:2-4 Lts/ha
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Anhídrido Fosfórico: 3% p/p
Óxido de Potasio: 3% p/p
Concentrado fermentación de 
microorganismos: 1% p/p

Blocker es un protector solar especialmente formulado para prevenir golpe de 
sol y disminuir el estrés provocado por la radiación en diferentes cultivos. 
El producto forma una película re�nada que logra re�ectar la radiación y 
disminuir la temperatura de los tejidos, sin intervenir en su desarrollo.

 CaO   35% p/v Foliar:
25 Kgs/ha

Foliar:
200- 400 cc/hectolitro 

Mezcla de aceites esenciales 
de plantas labiadas: 100% p/v

Se utiliza para generar repelencia a insectos y ácaros en los cultivos. Contiene 
únicamente compuestos naturales y está totalmente exento de sustancias que 
dejan residuos en las cosechas, por ende de carencia Cero.

Vía riego: 
2-3 Kgs/ha

Inóculo microbiano enriquecido con coformulantes especí�cos sinérgicos.
Bioestimulante radicular, promueve el desarrollo y vigor de las plantas, mejora 
la absorción de macro y micronutrientes.

Pseudomona �uorescens  1x10 
Aeróbicos mesó�los esporulados 11x 10 
Levaduras   87 x 10 
Materia orgánica total 51,5 % p/p
Extracto Húmico Total 50,4 % p/p

6
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D- COAT Bioestimulante Radicular compuesto por 
estructuras de resistencia de un consorcio 
microbiano de 3 especies de hongos 
nativos del género Trichoderma y una 
especie bacteriana del género Bacillus. 
(1 x 10  UFC/g).9

Vía riego:
 0,5 Kg/ha

Promotor Biológico del Crecimiento Radicular diseñado y formulado con una 
exclusiva mezcla de Microoganismos bené�cos (PGPR`s) que inducen el 
crecimiento y mejoran la salud general de la raíz. Contribuye al arraigo de las 
plantas, promoviendo una alta resistencia a estrés biótico y abiótico 
radicular, mejorando el vigor, la robustez y productividad de los cultivos.



 

INDUCTORES DE DEFENSA
PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS USO

Vía riego: 2- 5 Lts/haCobre: 6 % p/v
100% complejado con Gluconato
pH: 1,2

Fertilizante especialmente desarrollado para proveer de este elemento a los 
cultivos agrícolas. Su formulación en base a Gluconato, permite complejar el 
Cobre en forma estable, asegurando su disponibilidad en el suelo, así como su 
facilidad par ser asimilado e�cientemente por las raíces de las plantas.

SiO: 36% p/v como nanopartículas              
 

Foliar: 2- 3 Lts/ha
Producto altamente concentrado en nanopartículas de Silicio, que poseen una 
alta capacidad de cubrimiento y penetración en los tejidos, reforzando su 
estructura, lo que les otorga mayor resistencia a diferentes situaciones de estrés 
(bióticos y abióticos).

Foliar: 2- 3 Lts/haAnión Fos�to: 685 grs/Lt
Fósforo: 60% p/v
Potasio: 30% p/v
pH: 7,0

Fos�to Potásico, promotor de las defensas naturales de la planta, recomendado 
para todo tipo de cultvos.

Foliar: 1- 3 Lts/haSilicio: 25% p/v
Óxido de Potasio: 12,5% p/v

Es un producto en base a Silicato de Potasio, el cual, proporciona bene�cios a 
nivel radicular aumentando la actividad microbiana e incrementando la masa 
radicular. A nivel foliar, aumenta la vida de  post-cosecha y mejora la calidad de 
la fruta.  

Anhidrido Fosforoso  : 32,2 % p/v
 Zinc (Zn) : 9,1 % p/v

Foliar: 2-3 Lts/ha
Vía suelo: 6-8 Lts/ha

Fitofos Zinc es un producto con una alta concentración de fósforo y Zinc. El Zinc 
permite complementar y generar aportes del elemento.

Foliar: 2-3 Lts/ha
Vía suelo: 6-8 Lts/ha

Anhidrido Fosforoso : 53,1 % p/v
Magnesio (MgO) :14,4 % p/v

Fitofos Magnesio es un producto con una alta concentración de Fósforo y 
Magnesio. El Magnesio presente en la formulación, permite complementar y 
generar aportes del elemento, como principal componente de la cloro�la que 
afecta a la fotosíntesis.

Foliar: 2 a 3 Lts/ha
Vía suelo: 6 a 8 Lts/ha

Anhidrido Fosforoso : 31 % p/v
Cobre (Cu) : 6,2 % p/v

Fitofos Cobre es un producto con una alta concentración de fósforo y Cobre.
El Cobre permite complementar y generar aportes del elemento, generando una 
acción de control directa sobre Hongos y Bacterias.
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PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS USO

Urea : 16-20 lts
Sulfato de Amonio: 
8-10 Lts
UAN: 9-11 Lts
Nitrato de Amonio 
Líquido: 4-5 Lts

3,4 dimetil-pirazol fosfato 
(3,4 DMPP): 28% p/v
P O  : 42% p/v

Nitrato de Amonio 22% p/v
3,4 dimetil-pirazol fosfato 
(3,4 DMPP)

Nitrógeno Amoniacal 21%
3,4 dimetil-pirazol fosfato 
(3,4 DMPP)

Nitrógeno Ureico 46%
3,4 dimetil-pirazol fosfato 
(3,4 DMPP)

Forestales : 10-25 
Frutales : 30-50 
Nogales : 120-140 
(grs/planta)
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Fertilizante de liberación controlada, 
Nitrógeno, Fósforo, Potasio; 
Magnesio y Microelementos.

Utilizar como 
solución madre e 
inyectar según 
requerimientos

Utilizar como 
solución madre e 
inyectar según 
requerimientos

Utilizar como 
solución madre e 
inyectar según 
requerimientos

Fertilizante de liberación controlada. Es producido en Europa y posee una 
cubierta degradable de tecnología patentada. La liberación es controlada 
por la humedad y temperatura, por lo tanto, la planta dispone de todos los 
nutrientes que aporta el fertilizante en la medida que los requiere.

FERTILIZANTES DE ESPECIALIDAD

Nutrafol QS es un bioestimulante formulado por Ácido salicílico y Quitosano de 
bajo peso molecular, siendo fácil su absorción por parte de la planta; esto le 
con�ere alta actividad y e�ciencia.
Nutrafol QS es un elicitor de resistencia que actúa a través de la estimulación de 
los mecanismos naturales de defensa de la planta, ayudando a recuperar de 
situaciones de estrés, ya sea por factores ambientales, como de ataque de 
patógenos.

Quitosano: 3,2 %p/v 
Ácido Salicílico: 1 %p/v

Foliar: 3-5 Lts/ha
Vía suelo: 5-10 Lts/ha

Fuente de Nitrógeno 100 % Ureico. Además, la formulación  contiene 3,4 
DMPP, que retrasa la transformación de amonio a nitrato en el suelo. De esta 
forma se reducen las pérdidas de Nitrógeno en los suelos por por parte de las 
raíces de los cultivos.efecto de lixiviación, se asegura una absorción más 
e�ciente de Nitrógeno por parte de las raíces de los cultivos.

Deltalent Active es una molécula que es capaz de inhibir la nitri�cación del 
amonio en el suelo temporalmente, evitando así el lavado o lixiviación del 
Nitrógeno, mejorando en tasas signi�cativas la e�ciencia de los fertilizantes 
nitrogenados amoniacales como Urea, Sulfato de amonio y Nitrato de 
amonio.

Fuente de nitrógeno al 22% p/v, altamente e�ciente debido a que posee 
cantidades equivalentes de nitrógeno nítrico y amoniacal. Además, la 
formulación contiene 3,4 DMPP, que retrasa la transformación de amonio a 
nitrato en el suelo (nitri�cación).   

Fuente de Nitrógeno 100 % amoniacal. Además, la formulación contiene 
3,4 DMPP, que retrasa la transformación de amonio a nitrato en el suelo
(nitri�cación). Permitiendo un menor gasto energético.  



PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS USO

Utilizar desde 5 a 
40 unidades/ha

E3Z8Z11-14Ac: 0,5 mg
E3Z8-14Ac: 0,024 mg

Utilizar desde 5 a 
40 unidades/ha

Extracto de tomate:
99,65% p/p
Feromona sexual de Tuta 
absoluta : 0,35% p/p

MONITOREO DE TUTA ABSOLUTA

6

Feromonas de atracción para machos de Tuta absoluta, según la �nalidad, se 
debe variar el número de unidades por hectárea. Considerar como apoyo el 
conteo de individuos para decidir la aplicación de algún pesticida. 
Duración 120 días.

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO DOSIS USO

Según necesidad
del cultivo

Nitrógeno Total: 22% p/v
Nitrógeno Nítrico: 11% p/v
Nitrógeno Amoniacal: 11% p/v
Densidad (a 20ºC): 1,24 gr/cc
pH: 6,0

Según necesidad
del cultivo

Nitrógeno Nítrico: 11,1% p/v
Zinc: 26,9% p/v
Nitrato de Zinc: 77,9% p/v

Según necesidad
del cultivo

Según necesidades 
solicitadas.

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Formulado especialmente para riego tecni�cado, fuente de Nitrógeno altamente 
e�ciente debido a que posee cantidades equivalentes de Nitrógeno Nítrico y 
Amoniacal.

Nitrato de Zinc líquido, permite aportar Zinc y mediante el nitrato genera 
antagonismo de otras sales perjudiciales.
Considerar este producto como solución madre e inyectar proporcionalmente 
dentro del sistema de riego según requerimientos del cultivo.El producto cuenta 
con un bajísimo nivel de metales pesados.

Formulado especialmente para riego tecni�cado, según necesidades solicitadas, 
para los diferentes estados del cultivo.  

Feromonas de atracción para machos y hembra de Tuta absoluta, según la 
�nalidad, se debe variar el número de unidades por hectárea. 
Considerar como apoyo el conteo de individuos para decidir la aplicación de algún 
pesticida.  

Este fertilizante corresponde a una solución concentrada y estable de Nitrato de 
Zn doblemente quelatado, esta tecnología especialmente formulada para su uso 
e�ciente en fertirrigación. Nuestra formulación se elabora con materias primas de 
altísima calidad, constituyéndose en la fuente fertilizante de más alta pureza 
para aportar zinc vía fertirrigación a los cultivos. Producto con bajo contenido de 
metales pesados. 
 

Nitrógeno Nítrico (N) : 8,5% p/v
Zn : 21% p/v

Según necesidad 
del cultivo
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