
Bioestimulantes
y correctores
de nutrientes

Bioestimulantes
y correctores
de nutrientes



17

Consiste en un formulado bioes�mulante líquido derivado de aminoácidos diseñado para uso foliar. Especialmente
concebido para el fresón y sus variedades su aplicación favorece el desarrollo vegeta�vo y una mejora del estado
nutricional de la planta, sin dejar resíduos en el fruto ya que se encuentra exento de hormonas e impurezas.
La aplicación del bioes�mulante STRAWberries propicia una mayor cosecha y adelanta la entrada en producción del
cul�vo con el consiguiente beneficio económico

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
pH: 10.3 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.08 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - Aminoácidos: 18.0 % N total : 1.7 N orgánico : 1.7

p/p - Aminoácidos: 19.4 % N total : 1.8 N orgánico : 1.8

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:

Bioes�mulante.

[STRAWberries]+
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Especificaciones:

Aminoácido.

JUCAR [Ca]

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
pH: 4.0 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.29 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - CaO : p/v CaO

Propiedades:

Composición:

Ees un formulado líquido a base de CALCIO y extracto de origen vegetal de aplicación foliar diseñado para el control
de carencias debidas a la deficiencia o desequilibrios en la asimilación del calcio.
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Es un formulado líquido a base de COBRE en forma de gluconato indicado tanto para la aplicación foliar como
radicular en la corrección y prevención de carencias de este elemento en dis�ntos cul�vos Previene además,
bacteriosis o infecciones fúngicas en frutales, vid, olivo y hor�colas Favorece el desarrollo del sistema radicular en
aplicaciones vía riego y una mejor floración y cuajado cuando se aplica foliarmente.

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
pH: 6.6 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.18 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - Cu: 5.6% p/v Cu: 6.6%

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:

Aminoácido.

COLUMBIA [Cu]



La tecnología BLUEberries consiste en un formulado bioes�mulante líquido derivado de aminoácidos de origen
vegetal, diseñado para uso foliar y libre de hormonas. Está especialmente diseñado para el arándano y sus variedades
La aplicación del bioes�mulante BLUEberries favorece un mayor crecimiento vegeta�vo así como la mejora en el
estado nutricional de las plantas tratadas sin dejar ningún residuo en el fruto al ser libre de hormonas y impurezas.

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
pH: 7.5 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.08 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - Aminoácidos: 19.2 % N total : 3.4 N orgánico : 3.4%

p/p - Aminoácidos: 20.7 % N total : 3.7 N orgánico : 3.7%

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:

Aminoácido.

[BLUEberries]

Formulado líquido a base de FÓSFORO, BORO (en forma de Boro-etanolamina) y MOLIBDENO, potenciado con ácidos
carboxílicos de ramificación corta, exento de cloruros, nitratos y sulfatos. Diseñado tanto para uso foliar como
radicular, presenta un efecto sinérgico entre los elementos que con�ene, es�mulando la floración y favoreciendo el
cuajado y engorde de los frutos.

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
pH: 8.5 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.16 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - P2O5: 3.2%     B: 2.4%     Mo: 3.2%

p/p - P2O5: 3.7%     B: 2.8%     Mo: 3.7%

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:

Aminoácido.
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AGRO-STAR-GH es un promotor de raíces diseñado para inducir y es�mular el desarrollo radicular, engrosamiento de
tallos en la producción de plántulas, trasplantes, estácas ya enraízadas y árboles frutales.

Análisis garan�zado:
Ac. Indolbu�rico: 3,000 ppm
Ac. Na�alenacé�co: 500 ppm
Ac. Indolacé�co: 750 ppm
Folicisteina: 100 ppm
Extracto de Algas: 10%

Especificaciones:

Recomendaciones de uso:

Composición:

Fer�lizante Enraízador.
AGRO-STAR-GH

D sovitluC osis 
(l/ha) 

Época de Aplicación 

 adac sám senoicacilpa sod recah ,etnalpsart led séupsed racilpA 2 selaturF 30 días. 
 .saíd 03 sol a riteper ;m03.0 agnet atnalp al odnauc racilpA 1 selatnemanrO

Chile, Tomate, Cebolla, Ajo, Sandía.

Melón, Calabaza, Pepino. 

 

1 

 

Aplicar a la base de la planta o por sistema de riego 15 días después del trasplante; repetir a los 30 días. 

 le odnauc y etroc led séupsed ,rager ed setna adnab ne racilpA 1 racúzA ed añaC rebrote tenga 0.1m 
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Es un producto orgánico ideal para promover el adecuado desarrollo vegeta�vo, floración frutos, en todo �po de
cul�vos, por lo que puede ser aplicado en las diferentes etapas del desarrollo de la principal función de los
componentes de AMINOZYME, consiste en actuar como unidad estructurales y enzimá�cas de procesos metabólicos
asociados con el buen desarrollo vegetal y produc�vo de las plantas, y en diferentes mecanismos de respuesta a
estrés ambiental.

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

La dosis de AMINOZYME dependerán del cul�vo, del estado de crecimiento y de la severidad de la deficiencia
máxima es para plantas maduras.
Reduzca la dosis de aplicación proporcionalmente a las plantas pequeñas, AMINOZYME puede ser incluído en un
programa regular de nutrición foliar de los cul�vos. AMINOZYME puede usarse en todos los cul�vos incluyendo
hortalizas, granos, tubérculos, cucurbitáceas, ornamentales, árboles y arbustos frutales, frutos tropicales y
subtropicales, cafetales y viñedos.

- Extracto vegetal: 70%
- Ácidos Carboxílicos: 10%
- Aminoácidos: 18%
- Acondicionador Orgánico: 2%

Regulador de Crecimiento Orgánico.



Fitoregulador promotor del desarrollo radicular.
Especificaciones:

Recomendaciones:

Composición:

Es un fitorregulador ideal para promover el adecuado desarrollo radicular en todo �po de cul�vos, por lo que puede ser aplicado
en las diferentes etapas de desarollo de los mismos.

La dosis de RIZO-BION dependerá del cul�vo y etapa de crecimiento. La dosis máxima es para plantas maduras. Reduzca la dosis
de aplicación proporcionalmente a las plantas pequeñas. RIZO-BION puede ser incluido en un programa regular de fer�rrigación
enloscul�vos. RIZO-BION puede usarse en todos los cul�vos incluyendo hortalizas, granos, tubérculos, cucurbitáceas, plantas
ornamentales, árboles y arbustos frutales, frutos tropicales y subtropicales, cafetales y viñedos.

Complejo hormonal (Ácido 4-Indol-3-Bu�rico, Ácido Na�alenacé�co, Ácido Indolacé�co, Benciladenina): 0.3%
Fe, Zn, Mn: 5%
Aminoácidos (Origen vegetal): 10%
Ácidos Carboxílicos (Origen vegetal): 8%
Coformulantes: 76.6%
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Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Bioes�mulante

- Mejora el desarrollo de frutos
- Incrementa el movimiento de azucares hacia los frutos
- Disminuye el aborto de flores y frutos
- Potencializa la polinización
- Incrementa la división celular en frutos
- Es�mula el llenado de granos

MAXFILL® WP formulación balanceada de macronutrientes y micronutrientes, además de compuestos orgánicos que es�mulan
la penetración y translocación a las células vegetales, los cuales bioes�mulan a la planta a aumentar el flujo de azucares
elaborados en las hojas a los frutos, mejorando el llenado, calidad y tamaño.  

Análisis Garan�zado:
N:
P2O5:
K2O:
S:
MgO:
B:
Mo:
Si:

8%
13%
24%
3%
1.2%
6300%
1000%
5000%

p/p
p/p
p/p
p/p
p/p
ppm
ppm
ppm
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Es un formulado líquido a base de aminoácidos, ZINC y MAGNECIO exento de cloruros, nitratos y sulfatos.
La presencia de aminoácidos favorece la absorción de ambos elementos por la planta, corrigiendo los estados de
carencia de forma rápida y efec�va. Esta combinación es idónea para una nutrición equilibrada durante todo el ciclo
de cul�vo.

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Ámbar claro
pH: 5.0 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.28 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - Aminoácidos: 8.0 %     Zn: 6.0 %     Mn: 6.0 %     Ntotal: 1.4 %     Norgánico: 1.4 %

p/p - Aminoácidos: 10.2 %     Zn: 7.7 %     Mn: 7.7 %     Ntotal: 1.8 %     Norgánico: 1.8 %

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:

Aminoácido.
AMINO zN-MN
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AMINO [Ca+B] es un formulado líquido a base de aminoácidos, CALCIO y BORO (en forma de Boro-etanolamina).
La presencia de aminoácidos favorece la absorción de ambos elementos por la planta, corrigiendo los estados de
carencia de forma rápida y efec�va. Esta combinación es idónea para evitar desórdenes en su superficie, caída
prematura, necrosis apical, bi�er pitorajado de frutos, entre otras.

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
pH: 5.4 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.25 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - Aminoácidos: 6.0 %     CaO: 12.0 %     B: 0.20 %     Ntotal: 1.3 %     Norgánico: 1.3 %

p/p - Aminoácidos: 7.5 %     CaO: 15.0 %     B: 0.25 %     Ntotal: 1.7 %     Norgánico: 1.7 %

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:

Aminoácido.
AMINO CAB

[Ca+B]
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Formulado líquido a base de FÓSFORO, BORO (en forma de Boro-etanolamina) y MOLIBDENO, potenciado con ácidos
carboxílicos de ramificación corta, exento de cloruros, nitratos y sulfatos. Diseñado tanto para uso foliar como
radicular, presenta un efecto sinérgico entre los elementos que con�ene, es�mulando la floración y favoreciendo el
cuajado y engorde de los frutos.

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
pH: 8.5 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.16 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - P2O5: 3.2%     B: 2.4%     Mo: 3.2%

p/p - P2O5: 3.7%     B: 2.8%     Mo: 3.7%

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:

Aminoácido.

[P + B + Mo]
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AMINO [K+Mg+Mn] es un formulado líquido a base de aminoácidos, POTASIO, MAGNESIO y MANGANESO exento de
cloruros, nitratos y sulfatos. Lapresencia de aminoácidos favorece la absorción de los tres elementos por la planta,
corrigiendo los estados de carencia de forma rápida y efec�va. La combinación del Potasio, Magnesio y Manganeso
con aminoácidos confiere un efecto sinérgico que mejora la asimilación del elemento, mejora la adaptación de las
plantas a situaciones de estrés abió�co y actúa como es�mulante biológico del metabolísmo vegetal.

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Marrón
pH: 6.4 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.20 + 0.03

Análisis garan�zado:
w/w - Aminoácidos: 3.0 %     K2O: 6.0 %     MgO: 2.5 %     Mn: 1.3 %     Ntotal: 0.5 %     Norgánico: 0.5 %

w/w - Aminoácidos: 3.6 %     K2O: 7.2 %     MgO: 3.0 %     Mn: 1.6 %     Ntotal: 0.6 %     Norgánico: 0.6 %

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:

Aminoácido.
AMINO K+MG+MN

[K+Mg+Mn]
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[K+Mg+Mn]

Aminoácido.

Formulado es�mulante líquido para uso foliar potenciado con Potasio. [Desert] favorece un mejor desarrollo
vegeta�vo así como la síntesis y acumulación de compuestos de reserva en las plantas tratadas. El riego con aguas
de baja calidad, la deficiencia hídrica o una elevada salinidad del suelo son condiciones de estrés comunes a las que
se pueden ser some�das los cul�vos. Este estrés afecta al rendimiento de las cosechas por su influencia en el 
tamaño de la canopia y de las hojas, número y tamaño de los frutos y lavida postcosecha de la fruta por aceleración
de la senescencia de los tejidos, acortando su periodo comercial. El uso de [Desert] proporciona la es�mulación
 óp�ma  paraque las plantas puedan responder ante estas situaciones de estrés.

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Ámbar Oscuro
pH: 7.4 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.28 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - K2O: 14.9 %

p/p - K2O: 19.1 %

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:

DESERT
29



elixir

[Elixir]

La tecnología [Elixir] consiste en un formulado líquido en base a Calcio, exento de hormonas y que posee un efecto
catalizador para la absorción en la planta de los micronutrientes que presenta, diseñado para uso foliar.
La aplicación de la tecnología [Elixir] mejora la turgencia de los frutos, lo que alarga la vida postcosecha y la calidad
delosmismos.

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Amarillento
pH: 2.9 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.33 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - % CaO: 14.5 %     %Zn: 1.4 %

p/p - % CaO: 19.2 %     %Zn: 1.9 %

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:
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Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

EMPAC DRIVE

- Modi�ca la tensión super�cial del aguaIncrementa la penetración del agua.
- Aumenta la capacidad del campo.
- Mejora la estructura del suelo.

Coadyuvante penetrante de suelo agrícola para todo �po de sistema de riego.
Es un surfactante ablandador de suelos que ayuda a la penetración de agua en elsuelo.
EMPAC está diseñado para mejorar el movimiento del agua en el suelo al mismo�empo permite una superficie más seca.

Análisis Garan�zado:
POLIGLUCÓSIDO DE ALQUILO
ETOXILADO ESPECIAL 
- Presentación
Garrafas de: 5, 10 y 20 L
- Propiedades
Densidad: 1.312
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La tecnología RASPberries consiste en un formulado bioes�mulante líquido derivado de aminoácidos de origen
vegetal, diseñado para uso foliar, especialmente concebido para la frambuesa y sus variedades.
La aplicación del bioes�mulante RASPberries favorece un mayor crecimiento vegeta�vo y una mejora en el estado
nutricional de las plantas tratadas sin dejar ningún �po de residuo en el fruto ya que está exento de hormonas y
de impurezas

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
pH: 10.3 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.08 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - Aminoácidos: 18.0 % N total : 1.7 N orgánico : 1.7

p/p - Aminoácidos: 19.4 % N total : 1.8 N orgánico : 1.8

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:

Bioes�mulante.

[RASPberries]



Biotecnología
y mejoradores
para el suelo



Está compuesto de los siguientes elementos:

- Carbono
- Hidrógeno
-  Oxígeno
- Nitrógeno
- Ácido Fosfórico
- Hidro de Potasio
- Ácido Sulfúrico
- 70 Minerales coloidales y vitaminas
- Algas Marinas

Fer�lizante Líquido

Beneficios:

 

- Ácidos Húlmicos y Fúlvicos
-  200 �pos de microbacterias y enzimas
- Boro
- Calcio
- Cobre
- Hierro
- Magnesio
- Manganeso
- Zinc

Es un Fer�lizante líquido hecho a base de carbono, compuesto por una mezcla
equilibrada de nutrientes disponibles y enzimas orgánicas.

- Desbloquear nutrientes.
- Ac�var la planta como el suelo.

- Ac�va los microorganísmos.
- Proporciona nutrientes escenciales para la planta.
- Ac�va las defensas naturales de las plantas.



Potasio: K0-08%
Húmicos: (provee de materia orgánica y minerales)
Fúlvicos: (provee minerales y elementos que son altamente asimilables) 
Algas Marinas: (Ayuda a prevenir el estrés durante la floración, cuaje y engorde de fruto)
Hierro 5%: (previene deficiencias de hierro)
PH: (5.25 – 6.0)

“Empac F Flower Mix” es un fer�lizante líquido de alto desempeño diseñado para
Aumentar los niveles de energía y proporcionar nutrientes crí�cos en la etapa de 
generación de fruto, como engorde de fruto.

Empaq F Flower Mix está compuesto de:

BENEFICIOS  DE FLOWER MIX.
- Mejora las condiciones del suelo.
- Ayuda a la absorción de nutrientes.
- Con�ene varios excelentes oligoelementos.
- Promueve la ac�vidad de hongos benéficos.
- Op�miza el rendimiento, tamaño y calidad de fruto.



GOLD
R

GOLD
R

Rhizophagus intraradices: 250 propágulos / g

Es un hongo beneficioso del suelo denominado hongo vesiculo arbuscular que crea una
fina red de filamentos llamados hifas o micelio, entre la planta hospedera y los nutrientes
mas alejados de las raíces, el agua y los diferentes microorganismos beneficiosos del suelo. 
En respuesta,  la planta envía carbohidratos al hongo y a su vez al resto de la microbiota
rizoférica.  La completa relación simbió�ca tripar�ta que envuelve a la planta – MYKOS –
microorganismos del suelo, es la matriz fundamental de una planta saludable y un
ecosistema balanceado. De esta forma, en donde pudieran haber millones de bacterias
en una área de suelo, también pudiera exis�r hasta una milla de hifas presentes para
transportar los nutrientes a la planta en una dirección y comida conver�da en forma
de carbohidratos a los microorganismos en la otra dirección.

Beneficios del uso de MYKOS Gold WP

- Aumenta los vellos absorbentes de las raíces
- Hace más eficiente el sistema radicular
- Presenta un papel / desicivo en la absorción del fósforo mineral.
- Reduce el estrés hídrico y bió�co.
- Tolerancia a la sequía.



Bacteria Fijadora de Nitrógeno.
Para aplicaciones agrícolas y de hor�cultura.

Con�ene la siguiente especie de bacteria diazotrófica:
Azospirillum brasilense: 1 x 106 CFU/g
Organismo de vida libre: 99.9% *(u�lidades formadoras de colonias)

Beneficios del AZOS BLUE POLVO:
- Produce plantas más vigorosas y saludables
- Mejora el establecimiento de las plantas al medio
- Incrementa la tolerancia de la planta a estrés ambientales
- Muy fácil de usar y es�mula el crecimiento radicular
- Fija hasta el 18% de N requerido.
- Produce hormonas de crecimiento vegetal.



BM   se compone de un grupo selecto de especies de Bacillus, diseñado para aumentar
la disponibilidad de nutrientes y potenciar un efecto bio-es�mulador a la planta.
Esta mezcla de Bacillus posee especies solubilizadoras de Fosforo, y Potasio, dos
componentes fundamentales en la nutrición de la planta.        
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- Fotofor�ficante de las plantas.
- Excreción de an�bió�cos, toxinas, sidero-
forus, enzimas e inducir resistencia sistémicas.
- Agente de control biológico de plagas y enfermedades.
- Captura y solubilización de hierro.
- Producción de metabolísmos como flaveroides,
  fitoalexines, auxinas y glucosinolatos.

Agricultores

-Mejor calidad de frutos y verduras
-Mayor rendimiento

-Tolerancia a la sequía

-Aumento del peso de los brotes y raíces
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Es un producto orgánico ideal como mejorador de suelos, como tal ayuda a promover
el adecuado desarollo de raíces funcionales, mejora la consistencia de las paredes
celulares, incrementa la resistencia a patógenos, aumenta la calidad y vida de
postcosechas de frutos y vegetales. Por otra parte aumenta la biodisponibilidad de
nutrientes y ac�vidad microbiana de la rizosfera.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Calcio: 20%
Silicio: 5%
Aminoácidos: 10%
Ácidos carboxílicos: 20%

Calcio orgánico de alta disponibilidad



Nuevo protector del estrés climá�co o abió�co
En base a un complejo de ácidos dicarboxílicos.

- Muy baja dosis: 20-40 gramos/ha

La literatura cien�fica indica que:
- Ácidos Dicarboxílicos poseen alta ac�vidad en inhibir reversiblemente una enzima
redox en muchas especies.

- Esto ac�va / desac�va numerosas enzimas y ciclos,
- Más de 270 enzimas se ven afectadas.



AXYBOX es un acondicionador de suelo inorgánico derivado de la síntesis y concentración de
ÁCIDOS POLIHIDROCABOXILICOS, some�do a los procesos de refinación y estabilización.
Con�ene ÁCIDO POLIHIDROCABOXILICO con un volumen no menor al 90% equivalente a
900 g de ingrediente ac�vo por kilo.

Formulación:
Es un POLVO SOLUBLE (SP)

Mecanismo de acción:
Cómo acidificante y desincrustante, se u�liza en las tuberías des�nadas al riego y
fer�rriego para evitar daños por taponamientos debido a la formación de cristales
propios de la u�lización de fer�lizantes solubles.
Cómo mejorador de estructura de suelo, permite la floculación de las par�culas que
integran el suelo favoreciendo las condiciones de porosidad y aireación necesarias
para un óp�mo desarrollo radicular, dando solución a los problemas de compactación.



coadyuvantescoadyuvantes



- Es un desincrustante líquido para pozos y tuberías que presenta las siguientes ventajas:
- No contamina.
- No necesita desarmar el equipo para limpiarlo, ya que elimina las incrustaciones de sales y óxidos.
- Es biodegradable.
- Rápida acción.
- Favorable al ambiente.
- Mejora el flujo de agua.
- Alarga la vida ú�l de las bombas de agua y tuberías de distribución de agua de riego y potable. 

Análisis garan�zado:

(Co3)2Si2O2     -     60%
Solución concentrada 

Especificaciones:

Recomendaciones de Uso:

Composición:

Desincrustante para Pozos y Tubería
D-OXI

D-OXI se puede u�lizar en pozos de extracción de agua, redes de distribución de agua potable, limpieza de tanques
de almacenamiento y cisternas, limpieza de cualquier sistema de fer�rrigación, mejorando la calidad del agua.
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- Es un coadyuvante de uso agrícola con propiedades biodegradables y caracterís�cas propias como: adherente,
surfactante, encapsulador, an�deriva, an�espumante que hace más eficiente el uso de los plaguicidas (herbicidas,
fungicidas, acaricidas e insec�cidas) en la agricultura además elimina las gotas grandes debido a la rotura de la
tensión superficial de las gotas asegurando la cobertura total de la superficie tratada. Encapsula las par�culas de los
plaguicidas evitando la evaporación del ingrediente ac�vo y dando lugar a que penetren más fácilmente en hojas
cerosas y vellosas, insectos envueltos en capas algodonosas, telaraña o cera.

Análisis garan�zado:
ACEITE DE ORIGEN VEGETAL: 40%
SOLVENTES Y TENSOACTIVOS: 60%
TOTAL: 100%

Especificaciones:

Recomendaciones de Uso:

Composición:

Coadyuvante

Es un producto de aplicación foliar en hortalizas, ornamentales, gramíneas y frutales. Como coadyuvante de
herbicidas, fungicidas, acaricidas e insec�cidas, úsese a una dosis general de 1L a 2L en el agua requerida por hra.
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Rompe la tensión superficial y dispersa la gota de agua, corrige el PH del agua, reduce la formación de espumas,
mejora la humectación, dispersión, penetración y adherencia de los productos sobre el área foliar. 

Análisis garan�zado:
Agentes Tensoac�vos: 35%
Ácido Fosfórico: 13%
Diluyente y acondicionadores - 52%

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Coadyuvante

Agentes tensoac�vos y acidificantes. SURFAMAX Es un coadyuvante, acondicionador de agua elaborado con una
mezcla de agentes tensoac�vos, acido fosfóricos, diluyentes y acondicionadores de forma balanceada que logran
favorecer el uso y la efec�vidad de los agroquímicos.  
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Como cuadyuvante biodegradable, �ene propiedades surfactantes que mejoran la adherencia de los agroquímicos al
romper la tensión  superficial del caldo de preparación.
Presenta ac�vidad por contacto o muerte por anoxia en antrópodos.

Análisis garan�zado:
Con�ene aceite de soya: Ácidos grasos, más ácidos saturados con un volumen no menor al 40% equivalente.

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Aceite Vegetal Concentrado De Grado Alimen�cio

Es un aceite vegetal concentrado de grado alimen�cio, proveniente de la semilla de soya Glycine max, some�do a los
procesos de la refinación, blanqueo y deodorización con an�oxidante.  
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- Alta ac�vidad como biocida y sani�zante.
- De fácil manejo y comodidad opera�va.
- De fácil difusión.
- No espumígeno.
- No corrosivo.

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido Transparente Claro
Espuma: Cero Espuma
Solubilidad: Total 100% miscible
pH: al 2.00% en Solución a 25°C  1.1 - 1.9
Densidad: A 25°C  1.09 + 1.258 gr / ml

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Ácido Peracé�co: 35.00 % Min.
Fosfato: Ninguno
Materia Extraña: Ninguna presente
Oxígeno Ac�vo: 31.00 - 43.00 %

Biocida, Nema�cida, Virucida, Bactericida, Fungicida y Esporicida.

Para tratamiento nema�cida para todo �po de plantas y cul�vos, u�lizado en procedimientos de desinfección de
semillas, plantas, bandejas, herramientas, lana de roca o perlita, sustratos y materiales. Oxigenante de suelos,
sustratos y aguas de riego, desinfecta invernaderos, sistema de aguas de semilleros y cul�vos hidropónicos y es
compa�ble con la aplicación en banda o mateado.

DESTER 350

- No genera vapores tóxicos.
- Gran eficacia contra todo �po de microorganismos.
- Es biodegradable.
- No genera subproductos tóxicos.

61



Especificaciones:

Beneficios:

Composición:
Apariencia      Liquido Claro Ligeramente ambar 
Tensión Superficial      21.5 Máxima  
Contenido Ac�vo      100 % 
Gravedad especifica      1.02 – 1.03 
Viscosidad (cSt, @ 25°C) 22 - 50     
Punto de Enturbiamiento    < 10 °C 
(1% en agua) 
Solvente      Agua y solvente no polar 

Carácter Iónico      No Iónico 

Coadyuvante Siliconado

El TENSOMAX es un surfactante a base de organosilicon y tensoac�vo no ionico con unamplio espectro de
funcionalidad como Humectante, dispersante y Penetrante,especialmente diseñado para Potencializar el desempeño
de  las formulaciones Agrícolasen el campo.

TENSOMAX es una nueva generación de coadyuvantes basados en la tecnología deCompuestos órgano siloxanos
modificados para ser usados en mezcla deproductos plaguicidas y fer�lizantes foliares que se aplican con agua.
Reduce la tensiónsuperficial del agua, permite que las par�culas de los plaguicidas aplicados penetrenen las hojas o
insectos, así como una distribución uniforme de los plaguicidas yfer�lizantes foliares en aspersión debido a sus
cualidades dispersantes. Se recomiendaobservar cuidadosamente la aplicación de la aspersión para determinar la
aplicaciónadecuada y eficiente del plaguicida y/o fer�lizantes foliares
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Es una mezcla liquida de micronutrientes acomplejados con acido cítricoque garantiza una homogeneidad
completa y alta e�ciencia en laasimilación.

Análisis garan�zado:
400 ML por cada riego: 1 a 3 L foliares
Garrafas de: 5, 10 y 20 L
Densidad: 1.312

Especificaciones:

Dosis:

Coadyuvante

Obje�vo y Beneficios:
-Solucionar y corregir de�cienciasnutricionales.
-Alta solubilidad.
-Fácil acomodo y manejo.
-Aplicación para todo tipo de cultivos.
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Es un formulado líquido a base de COBRE en forma de gluconato indicado tanto para la aplicación foliar como
radicular en la corrección y prevención de carencias de este elemento en dis�ntos cul�vos Previene además,
bacteriosis o infecciones fúngicas en frutales, vid, olivo y hor�colas Favorece el desarrollo del sistema radicular en
aplicaciones vía riego y una mejor floración y cuajado cuando se aplica foliarmente.

FISICO - QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
pH: 6.6 + 0.5
Densidad (Kg/L): 1.18 + 0.03

Análisis garan�zado:
p/p - Cu: 5.6% p/v Cu: 6.6%

Especificaciones:

Propiedades:

Composición:

Aminoácido.

COLUMBIA [Cu]



Especificaciones:

Recomendación de Uso:

Composición:
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Especificaciones:

Composición:

Recomendación de Uso:
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Especificaciones:

Recomendación de Uso:

Composición:

50



Especificaciones:

Recomendación de Uso:

Composición:
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Los bios�mulantes agricolas son sustancias beneficiosas que afectan posi�vamente a una planta y le permiten alcanzar
su potencial de crecimiento natural. Es�mulan los procesos naturales para mejorar la absorción de nutrientes, y su
eficiencia. Tambien aumenta la tolerancia a los factores de estrés bió�co y mejoran la calidad del cul�vo a largo plazo
para obtener mayores rendimientos.

- Promueve el crecimiento temprano de las raices y el desarrollo vegeta�vo.
- Mejora la disponibilidad y absorción de nutriente.
- Mejora la fer�lidad del suelo y el crecimiento de la microbiota benefica.
- Promueve la salud de las plantas y mejora de su sistema de defenza.
- Se enfoca en las deficiencias de Fe para producir plantas más verdes y más fuertes.

- Extracto liquido de levaduras con compuestos químicos naturales.
- Compuesto ferroso. Suplementa Fe2+ en el tejido de la planta.
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Especificaciones:

Beneficios:

Composición:



Especificaciones:

Recomendación de Uso:

Composición:
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sistémica de la planta.

Inoculante biológico de acción preven�va y cura�va, a base de Bacillus para el control de enfermedades producidas
por hongos y bacterias. Bacillus ejerce el control de organismos fitopatógenos presentes en la rizosfera, representa
la primera línea de defensa de la planta contra organismos fitopatógenos edáficos, evitando así el establecimiento de
éstos en la raíz. Bacillus �ene la capacidad para producir an�bió�cos y otros metabolitos an�microbianos y
an�fúngicos. 

Análisis garan�zado:
UFC de Bacillus sub�lis y Bacillus megaterium 30%. 

Especificaciones:

Recomendaciones de Uso:

Composición:

Inoculante Biológico

Entre las principales vías por las cuales Bacillus evita el establecimiento y desarrollo de organismos fitopatógenos es
a través de diferentes mecanismos, que incluyen:
A) la excreción de an�bió�cos.
B) sideróforos.
C) enzimas lí�cas.
D) induciendo la resistencia.
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Es un insec�cida biológico a base de esporas y toxinas de bacillus thuringiencis.
Es un insec�cida con amplia acción contra lepidopteros.
Conteniendo en su formulación metabolitos sinergistas ingredientes inertes y protectores UV.

- Tiene acción de derribe en menos de 24 horas.
- No daña la fauna benéfica.
- Cero residuos a cosechas.
- Se puede mezclar con otros insec�cidas químicos y orgánicos.
- Se libera de las protoxinas de los cristales disociados.

Análisis garan�zado:
Bacillus thuringiensis var . kurstaki     45%
Bacillus thuringiensis var . Aizawai     45%
Vehiculo                                                    10%
Total                                                           100%

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Insec�cida Biológico.



EXTRACTOS
BOTÁNICOS
EXTRACTOS
BOTÁNICOS



SPICY GARLIC FEAR es un repelente botánico altamente soluble en base a extractos vegetales de ajo (Alium spp) 25%,
Chile (Capsicum) 15%, Tagete 4%, Chamaemelum nobile 4%.

Funciona contra insectos chupadores y horadadores, disuade los hábitos alimen�cios de los insectos de plaga y limita
la acción de las feromonas naturales desorientando a los insectos en su etapa de reproducción.

Extractos De Ajo, Chile Y Tagetes
Extractos Vegetales Y Tagetes – 50%

Especificaciones:

Modo de Acción:

Composición:

Repelente Botánico Altamente Soluble
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Es un extracto botánico de Cinnamomun zeylandicum, Cinnamomun Cassia, Azadirachta indica y Origanum vulgare,
favorable para el control de ácaros, araña roja y an� fúngica.
Es un producto de bajo impacto ambiental, sus ingredientes ac�vos son moléculas orgánicas que se degradan
evitando problemas de acomulación de residuos. Funciona de contacto derivado de la canela (Cinnamomum
zeylandicum) con acción acaricida e insec�cida.

Posee un modo de acción único, su control natural reduce el riesgo de generar resistencia en las plagas, no es tóxico
para los humanos, plantas ni animales y actúa selec�vamente sobre las especies plaga promoviendo el equilibrio de
la fauna benéfica.

Análisis garan�zado:
Cinnamomun zeylanicum: 18%
Cinnamomun Cassia: 12%
Origanum vulgare: 6%
Azadirachta indica: 1%

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Extracto Botánico
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Es un aceite de semillas de neem, cuyo ac�vo Azadirachta indica actúa por contacto e inges�ón, afecta el
crecimiento, la alimentación y provoca la muerte de los insectos de los estadíos inmaduros.

Actúa sobre los estados inmaduros de los insectos de los órdenes Lepidóptera, Coleóptera, D+iptera,
Thysanóptera y Colóptra.
Actúa en los insectos como regulador de crecimiento al provocar la interrupción del crecimiento de la muda,
específicamente sobre la hormona juvenil ecdisoma.
Provoca en lo inesctos efectos an� alimentarios, inhibidor de crecimiento, prolongando las etapas inmaduras
ocacionando la muerte.

Análisis garan�zado:
Azadirachta indica: 5%
Diluyentes y Acondicionadores: 95%

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Aceite de Neem orgánico
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Es un repelente botánico altamente soluble en base a extractos vegetales de ajo (Alium spp) y ácidos fúlvicos.

Funciona contra insectos chupadores y horadadores, disuade los hábitos alimen�cios de los insectos plaga y
limita la acción de las feromonas naturales desorientando a los insectos en su etapa de reproducción.

Análisis garan�zado:
Extracto de ajo: 40%
Ácidos fúlvicos: 5%
Diluyentes y Acondicionadores: 55%

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Repelente Botanico En Base A Extracto Vegetales
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Pruebas de campo han demostrado que  no causa MaxFireefectos fitotoxicos, sin embargo se recomienda hacer
pruebas de fitotoxidad en cul�vos sencibles. FITOTOXICIDADReduce los riesgos de los operadores agrícolas y busca
promover el consumo de alimentos libres de tóxicos y por ende la salud de los consumidores; genera acción sinérgica
en mezcla con insec�cidas y/o acaricidas.
Pruebas de campo han demostrado que  no causa MaxFireefectos fitotoxicos, sin embargo se recomienda hacer
pruebas de fitotoxidad en cul�vos sencibles.

Análisis garan�zado:
Capsaicina - 25%
Diluyente y acondicionadores - 75%
Total - 100 %

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Repelente Orgánico

Actúa como agente repelente, aplicado directo al follaje de las plantas para disuadir la alimentación de los insectos
como: ácaros (araña, roja), escamas, mosca blanca, chinches, pulgones, trips, psílidos, piojos harinosos, chicharritas y
larvas con hábitos críp�cos (minadores y defoliadores). Su efecto deterrente sobre adultos (palomillas y mariposas),
evita la deposición de huevecillos; además, actúa como un potente sinergista de insec�cidas, fungicidas y nema�cidas.
Es una herramienta efec�va para los programas de producción orgánica, MPI y biorracionales buscando reducir el
impacto toxico en la agricultura.
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FUNGIBAC PLUS
Fungicida y Bactericida orgánico preven�vo y cura�vo.

- Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre el �empo de la aplicación y la cosecha es: SIN LÍMITE.
- Tiempo de Reentrada: No �ene restricción
- Precaución: No mezclar con productos de reacción alcalina.
- Envase: Plás�co de 1, 5 y 20 litros.

Análisis garan�zado:
Extractos de origen vegetal como fuente del ingrediente ac�vo, bases orgánicas extrídas de plantas  - 87%
Dispersantes y acondicionadores orgánicos - 13%
Total - 100 %

Especificaciones:

Observaciones:

Composición:

Es un Fungicida - Bactericida orgánico de amplio espectro, ya que el complejo de extractos botánicos que con�en es
altamente efec�vo para prevenir y controlar hongos y bacterias fitopatógenas en follaje y suelo.
por su composición �ene acción sistémica y de contacto, es�mula a las plantas con reacciones metabólicas que
provocan la síntesis de fitolexinas que destruyen que destruyen la pared celular de los hongos y bacterias.



Repelente A Base De Chile

Actúa como agente repelente que se aplica directo al follaje de las plantas para disuadir la alimentación de los
insectos como: ácaros (araña, roja), escamas, mosca blanca, chinches, pulgones, trips, psílidos, piojos harinosos,
chicharritas y larvas con hábitos críp�cos (minadores y defoliadores). Su efecto sobre adultos (palomillas y mariposas),
evita la deposición de huevecillos (oviposturas); además, actúa como un potente sinergista de insec�cidas, fungicidas
y nema�cidas

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

La oleoresina capsicum es un aceite concentrado de capsaicinoides grado alimen�cio.

Cul�vos (ISAC ) Plagas  Dosificación          
mL /hL  

Dósis 
L/Ha -1 

Hortalizas  (0 días)  
chupadores y 
mas�cadores  

250 a 750 0.50 a 1. 5 

Granos y Forrajes  (0  días)  167 a 50 0 0.33  a 1.0  

Ornamentales * (NA  corte y follaje)  500 a 75 0 1.0 0 a 1.5  

Frutales * (0  días)  200 a 330  2.0 0 a 3.0  
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Tiempo de reentrada a la zona tratada: cuando seque el productoIntervalo de Seguridad: días que deben transcurrir
entre la úl�ma aplicación y la cosecha.

Análisis garan�zado:
Extracto de piretrinas naturales I y II (Chrysanthemum cinerariaefolium) ............. 7.00
con una pureza del 20% de piretrinas I y II (equivalente a 13.37 g de piretrinas I y II/L a 20˚C)
Ingredientes InertesDiluyente y emulsificante ................................................................................................. 93.00
TOTAL: ..................................................................................................... 100.00

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Insec�cida Agrícola

Es un insec�cida agrícola  de origen botánico, que actúa sobre la plaga y en los cul�vos mencionados en el cuadro de
recomendaciones.
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Bactericida Agrícola

Tiempo de reentrada a la zona tratada: Una vez que seque el producto.Intervalo de seguridad: días que deben de
transcurrir entre la úl�ma aplicación y la cosecha. SL = Sin Límite

Análisis garan�zado:
Aceite extracto de canela con una pureza de cinamaldehido del 84.5% .... 20.00
Equivalente a 204 g de cinamaldehido / L a 20.1 ˚C.
Extracto de Piretro con una pureza de piretrina natural de 52% ............. 1.00
Equivalente a 6.27 g de piretro / L a 20.1 ˚C.
Ingredientes Inertes:Surfactante y diluyente ................................................................................. 79.00

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Es un insec�cida de origen botánico.
Se recomienda para aplicación foliar y para las plagas aquí indicadas.
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Jabón Potatsico

Su funcionamiento es mecánico, destruyendo la cu�cula de insectos causándole la asfixia, además, no afecta a otros
insectos de cu�cula más dura y que son benéficos.

Análisis garan�zado:
Ácidos Grasos: 50%
Soles Potásicas: 13%
Diluyente y acondicionadores - 37%

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Es un jabón potásico orgánico hecho a base de aceite vegetal, su funcionamiento se basa en una acción de derribe y
limpiadora, �ene efec�vidad contra  mosca blanca, pulgón, trips  e insectos de cu�cula blanda, así como araña roja
y hongos como oídio y mildiu. 
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EXTRABACTER es un bactericida agrícola de origen botánico, que actúa sobre la plaga y en los cul�vos mencionados
en el cuadro de recomendaciones.

Análisis garan�zado:
Aceite extracto de Higuerilla: 22.00
Aceite extracto de Canela: 32.40
Aceite exgtracto de Neem: 8.00
Extracto de Qui�nasa: 22.00
Extracto de Lipasa: 5.60

Especificaciones:

Beneficios:

Composición:

Bactericida Agrícola
EXTRABACTER

Aceite extracto de higuerilla , Aceite extracto de Canela + Aceite extracto de neem + Extracto de Qui�nasa + Extracto
de Lipasa.
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es una formula sólida con grandes resultados como insec�cida, acaricida, repelente, no genera
resistencia y son 0 días a cosecha.

No definida. Se recomienda hacer pruebas de compa�bilidad.
Aplicar el producto por la tarde para evitar horas de máxima irradiación solar.
Es compa�ble con soluciones neutras y ligeramente básicas.
No mezclar con soluciones ácidas.

Análisis garan�zado:
Aceite de clavo .......................................... 3%
Aceite de citronela .................................. 3%
Aceite de canela ..................................... 8%
Extracto de chicalote .............................. 30%
Diluyentes y dispersantes .......................... 56%
Total.................................................. 100%

Especificaciones:

Compa�bilidad:

Composición:

Aceite de Neem orgánico
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