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Así es, en Lignokel estamos convencidos: sólo con los
mejores productos podemos contribuir a obtener un
mejor rendimiento de tus cultivos.
En Lignokel apostamos por la investigación en nuevos
productos que sean respetuosos con el medio ambiente
y aporten soluciones innovadoras para una agricultura
moderna y en constante evolución.
Un constante desarrollo de nuevos productos y mejora
de los actuales nos permite estar a la vanguardia de las
necesidades del mercado.
Además, en Lignokel disponemos de una gran gama de
productos certificados por INTERECO, adaptados a los
requerimientos de la Agricultura Ecológica.
Estamos en plena expansión internacional con fuerte
presencia en mercados de Europa, África, Latinoamérica
y Asia.
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Bioestimulantes

acción plus
Extracto líquido natural de Ascophyllum nodosum
PLY-16

ACCIÓN PLUS es un extracto de algas de la especie Ascophyllum nodosum obtenido únicamente mediante
extracción acuosa a baja temperatura. ACCIÓN PLUS presenta una actividad citoquinética equivalente a 2.000
ppm de kinetina (según un bioensayo realizado por la Universidad de Alicante).
Las citoquininas mejoran la movilización de los nutrientes hacia los puntos de crecimiento, estimulan la división
celular y ayudan a la planta a superar diferentes tipos de estrés bióticos y abióticos, confiriendo mayor resistencia
al envejecimiento de los tejidos (degradación de la clorofila).
ACCIÓN PLUS estimula la brotación, el crecimiento equilibrado y el desarrollo inicial de los frutos.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos, frutales, olivar y viña: 100-200 cc/hl durante las principales
fases vegetativas de la planta. 200 cc/hl en la fase de brotación.
Hortícolas al aire libre y en invernadero: 100-200 cc/hl aplicar
durante el ciclo, coincidiendo con los momentos más delicados.
Fresa: 150-250 cc/hl superación de las situaciones de estrés.
Ornamentales: 75-100 cc/hl.

Riquezas Garantizadas
Extracto puro de Ascophyllum nodosum

31,00 % p/v

Manitol

6,96 % p/v

Ácido algínico

2 ,32 % p/v

pH = 5,0
Densidad = 1,16 g/cc

APLICACIÓN RADICULAR

Enraizamiento de plantas: disolver 5 cc/L y sumergir las raíces en la
solución durante 10-15 minutos.
Tropicales y plátano: 20 L/ha a repartir en 3 aplicaciones.
Fresa: 2 L/ha aplicación. Para incrementar la producción durante los
meses más fríos se debe aplicar cada 10-15 días.
Césped/campos de golf: 20 L/ha repartidos en 4-6 aplicaciones.
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5L

20L
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acción 3
Extracto líquido natural de Ascophyllum nodosum
ACCIÓN 3 es un extracto de algas procedente de la especie Ascophyllum nodosum, obtenido únicamente mediante
extracción física, en un proceso de concentración al vacío a baja temperatura, lo que le confiere su actividad y
propiedades, ambas derivadas de su contenido en manitol, ácido algínico y citoquininas naturales. Aplicado
regularmente mejora el desarrollo del cultivo, aumentando la productividad y la calidad de los frutos.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos, frutales, olivar y viña: 150-2500 cc/hl, coincidiendo con las
fases vegetativas más importantes.
Hortícolas al aire libre y en invernadero: 200-300 cc/hl una vez la
planta esté enraizada, con repeticiones cada 15 días.
Ornamentales: 150-250 cc/hl.

Riquezas Garantizadas
Extracto puro de Ascophyllum nodosum

15,00 % p/v

Ácido algínico

3,30 % p/v

Manitol

1,10 % p/v

pH = 5,0
Densidad = 1,10 g/cc

APLICACIÓN RADICULAR

Enraizamiento de plantas: disolver 10 cc/L y sumergir las raíces en la
solución durante 10-15 minutos.
Tropicales y plátano: 30-40 L/ha a repartir durante el ciclo
realizando 3 aplicaciones.
Fresa: 15 L/ha a repartir en 3 aplicaciones, para incrementar la
producción en los meses con temperaturas más bajas.
Césped y campos de golf: 30 L/ha repartidos en 4-6 aplicaciones.
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Bioestimulantes

lignokelp
Extracto líquido de Ecklonia maxima
PLY-38

LIGNOKELP es un nuevo formulado bioestimulante basado en la actividad del extracto de alga de Kelp ( Ecklonia
maxima), obtenido mediante extracción acuosa a baja temperatura.
LIGNOKELP contiene de forma natural una fuerte proporción de auxinas y otras sustancias activas que confieren a
este extracto un gran potencial estimulante.
Presenta una actividad auxínica equivalente a 25 ppm, entendiendo esta actividad no como la concentración de
auxinas presentes en el producto, sino como su capacidad de estimular el desarrollo de raíces (según un bioensayo
realizado por la Universidad de Alicante).
LIGNOKELP favorece el enraizamiento, el cuajado y el engorde de los frutos, pudiéndose utilizar durante todo el
ciclo de los cultivos como complemento a los programas de fertilización.

Riquezas Garantizadas
Extracto líquido de Ecklonia maxima

100 % p/p

Ácido algínico

0,60 % p/p

pH (directo) = 6,70
Densidad = 1,014 g/cc

1L

5L

20L

210L

1000L

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

General: 200-300 cc/hl, durante el crecimiento activo, para prevenir o paliar el estrés y mejorar la condición del cultivo y la producción.
Hortícolas aprovechables por sus frutos: 200 cc/hl. Realizar 2-4 aportaciones coincidiendo con brotación, crecimiento, floración, cuaje y
engorde los frutos.
Hortícolas aprovechables por sus hojas: 200 cc/hl, 2-3 aplicaciones durante el ciclo de crecimiento activo, iniciando las aplicaciones a partir del
estado de 6-8 hojas y repitiendo 1-2 veces.
Viña: 2 L/ha en prefloración, 2-3 aplicaciones.
Uva de mesa: 1,5-2 L/ha, 2-3 aplicaciones desde brotes de 5-10 cm.
Frutales de hueso: 2 L/ha, 2 aplicaciones en floración. 3-5 L/ha hasta 3 aplicaciones desde 40 a 70 días antes de cosecha cada 15 días.
Frutales de pepita: 3-4 L/ha, aplicar en prefloración y repetir 3 veces desde cuajado.
Cítricos: 3-4 L/ha, aplicar 3 veces en los estadios de botón blanco, inicio de floración y frutos recién cuajados.
Fresas y otras bayas: 2 L/ha, aplicar de 5 a 8 veces desde 1 mes post trasplante.
Arroz: 2-3 L/ha en estado de 3-4 hojas.
Aguacate: 3 L/ha, aplicar 1-2 veces desde estado de panícula floral expuesta con una separación de 15 días.

APLICACIÓN RADICULAR

General: 2-3 L/ha. Hacer aportes coincidiendo con enraizamiento, cuajado y desarrollo de frutos.
Cultivos perennes: 2-3 L/ha. Para estimular el desarrollo radicular, activar la vegetación, favorecer el cuajado y el desarrollo de frutos.
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Aumenta y favorece el cuaje y engorde de forma natural
CUAJO es un bioestimulante especialmente indicado vía foliar para el cuajado de frutos. Su composición a base
de aminoácidos y oligoelementos permite potenciar los procesos vegetativos dominantes en el cultivo tratado, y
además contribuye al engorde de los frutos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Bioestimulantes

cuajo

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Berenjena: 200 cc/hl realizando 4-6 tratamientos espaciados 7-21
días.
Pimiento: 200 cc/hl realizando 4-6 tratamientos espaciados 15 días.
Tomate entutorado: 200 cc/hl realizando 3-5 tratamientos, a partir de
que la planta tenga 3-4 ramilletes.
Judía de enrame: 200 cc/hl realizando 2 aplicaciones al inicio de la
floración y a los 15 días.
Sandía y melón: 200 cc/hl realizando 2 aplicaciones, antes de
introducir polinizadores y al finalizar el cuajado.

Riquezas Garantizadas

Boro (B) soluble en agua

0,25% p/v

Cobalto (Co) soluble en agua

0,02% p/v

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

2,46% p/v

Titanio

0,37% p/v

Ácidos urónicos

0,06% p/v

Extracto natural de Ascophyllum nodosum

12,30% p/v

pH = 6,8

Cobre (Cu) quelado por EDTA, soluble en agua

0,62% p/v

Hierro (Fe) quelado por EDTA, soluble en agua

0,47% p/v

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,12% p/v

Aminoácidos libres

2,46% p/v

Densidad = 1,23 g/cc

1L

5L

enzikel
Especial para el engorde de frutos
ENZIKEL es un avanzado activador para aplicación vía riego enriquecido con diferentes elementos para potenciar los
procesos fisiológicos de las plantas.
Su acción beneficiosa en los cultivos se demuestra especialmente durante el desarrollo de frutos, incrementando el
calibre de los mismos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN RADICULAR

Hortícolas: se utilizarán desde 1-2 L/ha y aplicación, dependiendo del
cultivo y momento de aplicación.
Frecuencia de uso: en ciclos de primavera, 7-10 días. En ciclos de
otoño, 10-15 días.
Nº de tratamientos: realizar un mínimo de 2-3 aplicaciones a lo largo
del cultivo.

Hierro (Fe) soluble en Agua, quelado por EDTA

2,52% p/v

Hierro (Fe) complejado por Ácido Heptaglucónico

2,12% p/v

Hierro (Fe) quelado por EDDHSA en forma ortoorto

0,40% p/v

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES
Aminoácidos Libres

2,52% p/v

Nitrógeno (N) Total

1,26% p/v

Materia Orgánica

17,64 %p/v

Óxido de Potasio (K 2O) soluble en Agua

1,44 % p/v

pH = 3,0
1L

5L

Densidad = 1,26 g/cc
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Bioestimulantes

estimukel
Activador de las autodefensas de las plantas
ESTIMUKEL es un complejo triple de oligoelementos quelados, útil para corrección de carencias de microelementos
necesarios para el óptimo desarrollo de las plantas, compuesto por ácido lignosulfónico y sales de aluminio.
ESTIMUKEL es un producto con un doble papel:
• Estimulante: está formulado para ejercer una acción naturalmente estimulante de las plantas.
• Nutricional: incorpora cobre, manganeso y zinc.
ESTIMUKEL favorece la formación de fitoalexinas y componentes fenólicos, activadores del sistema de autodefensa
de la planta.
ESTIMUKEL se puede utilizar con óptimos resultados para mejorar los estadios críticos de crecimiento, floración
y cuajado y fortalecer la planta.

Riquezas Garantizadas
Cobre (Cu) soluble en agua

2,01 % p/v

Manganeso (Mn) soluble en agua

0,86% p/v

Zinc (Zn) soluble en agua

0,58 % p/v

pH = 4,9
Densidad = 1,15 g/cc
Contiene lignosulfonatos

1L

5L

20L

ESTIMUKEL: EFECTO SOBRE EL PESO DE LA LECHUGA
ESTIMUKEL mejora el peso unitario por lechuga respecto al testigo y
la referencia. Dosis: 3 aplicaciones a 2 cc/L.
ESTIMUKEL favorece la precocidad al alcanzar más rápidamente la
lechuga su tamaño comercial.

Diferencia de peso en lechuga (%) ESTIMUKEL con respecto al
testigo y la referencia.
100%

22%

80%

58%

60%
40%
20%
0%

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN RADICULAR

Cultivos hortícolas aire libre: 2-4 L/ha y aplicación.
Cultivos hortícolas (invernaderos): 1-3 L/ha y aplicación.
Cítricos: 5-7 L/ha y aplicación.
Frutales: 3-5 L/ha y aplicación.
Vid-parral: 3-5 L/ha y aplicación.
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Estimukel

APLICACIÓN FOLIAR

Cultivos hortícolas: 200-300 cc/hl.
Cítricos: 250-400 cc/hl.
Frutales: 200-400cc/hl.
Vid-parral: 200-300 cc/hl.
Olivar: 250-500 cc/hl.

Testigo

Referencia

Enraizante y promotor del desarrollo radicular
RADICCI es un concentrado de extractos vegetales estimulantes de la rizogénesis, con una base de elementos
minerales y polisacáridos concebidos para potenciar y acelerar el enraizamiento.
Es especialmente útil en las primeras fases de aclimatación y desarrollo de los cultivos trasplantados, permitiendo
un crecimiento posterior más vigoroso y productivo a la vez que favorece un mejor aprovechamiento de los
nutrientes aportados.

Bioestimulantes

radicci

En cultivos ya establecidos favorece la renovación y desarrollo de las raíces.

Riquezas Garantizadas
Aminoácidos libres

3,50% p/v

Nitrógeno (N) total

3,15% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

1,64% p/v

Pentóxido de fósforo (P 2O 5 ) soluble en agua

16,38% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

2,52% p/v

Materia orgánica total

31,50% p/v

pH = 2,5
Densidad = 1,26 g/cc

1L

5L

20L

BENEFICIOS DE RADICCI
- Aumenta la resistencia a factores ambientales adversos (frío,
golpes de calor, ...).
- Menor riesgo de sufrir enfermedades a nivel de raíz y cuello.
- Disminuye el impacto del stress post-trasplante.
- Reduce el índice de marras durante la implantación del cultivo.

- Mayor capacidad de la planta para explorar el suelo.
- Genera un volumen de raíces óptimo.
- Vigor y equilibrio en el desarrollo de la planta.
- Cosechas de mejor calidad.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN RADICULAR

Cultivos herbáceos: se aplicará una dosis mínima de 3 L/ha y aplicación. En caso de siembra directa, se esperará a que la planta joven tenga al menos
dos hojas verdaderas.

HORTÍCOLAS

Invernaderos: 5 L/ha en post-trasplante cada 7-15 días, de 2 a 3 veces, con un gasto de 10-15 L/ha.
Aire libre: 3 L/ha cada 10 días, en post-trasplante, de 3 a 5 veces, con un gasto de 9-15 L/ha.
Regeneración - estimulación de raíces: 3 L/ha y aplicación, dependiendo del cultivo, problemas de pérdidas radiculares y ciclo.

LEÑOSOS

Cítricos, frutales, y olivar: 2,5 cc/pie en plantas jóvenes y de 5 cc/pie en plantas adultas, realizando 3-4 aplicaciones.
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Bioestimulantes

lignosilc
Silicato potásico líquido
LIGNOSILC es un abono líquido formulado a base de silicato potásico, que combina la acción metabólica
del potasio con la acción fisiológica del silicio para mejorar la calidad de los frutos y su resistencia frente
condiciones adversas. LIGNOSILC está indicado para mejorar la respuesta frente a la sequía y las bajas
temperaturas, contribuye a mejorar la resistencia mecánica de los tejidos vegetales y puede paliar el encamado.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

LIGNOSILC se debe de aplicar siempre solo, evitando su disolución en
medio ácido.

APLICACIÓN FOLIAR

Se recomienda realizar de 2 a 3 aplicaciones a una dosis de
100-250 cc/hl y un máximo de 300 cc/hl.
Hortícolas: 150-200 cc/hl.
Cítricos y Frutales: 150-200 cc/hl.
Flores y Ornamentales: 100-200 cc/hl.

Oxido de silicio (SiO 2) soluble en agua

43,80 % p/v

Oxido de potasio (K 2O) soluble en agua

22,77 % p/v

pH (directo) = 13,40
Densidad = 1,46 g/cc

APLICACIÓN RADICULAR

Aplicar siempre durante el crecimiento y desarrollo de los frutos a una dosis
de 5-10 L/ha.
Hortícolas: 3-5 L/ha.
Cítricos y Frutales: 8-10 L/ha.
Flores y Ornamentales: 4-6 L/ha.
Tropicales: 6-8 L/ha.

1L

5L

20L

algabet
Estimulante líquido activador de la resistencia al estrés osmótico a
base de Ascophyllum nodosum y glicina betaína
ALGABET es un nuevo formulado que combina las cualidades del extracto de algas procedente de Ascophyllum
nodosum con las propiedades de la glicina betaína para reforzar la acción resistencia frente al estrés abiótico
a la vez que se estimula el crecimiento y la producción. La glicina betaína es una sustancia osmoprotectora
que sintetizan y acumulan algunas plantas como respuesta a la alta salinidad del suelo o la sequía. ALGABET
ayuda a proteger a las plantas de la deshidratación y a aumentar su tolerancia a la sequía. ALGABET aplicado
regularmente atenúa el estrés y mejora la condición del cultivo y la producción.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

200 cc/hl durante la fase de crecimiento activo de la planta.

APLICACIÓN RADICULAR

3-5 L/ha y aplicación. Aplicar cuando las plantas estén enraizadas.

Ácido algínico

1,68 % p/v

Manitol

0,53% p/v

Nitrógeno (N) total

1,31 p/v

Nitrógeno (N) orgánico

1,31% p/v

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES
ALGABET contiene glicina betaína (10 % p/p).
pH (directo) 5,40
Densidad 1,05 g/cc
1L
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5L

20L

Conductividad eléctrica - directa 10,65 dS/cm

10,50% p/v

BIONUTRIENTES
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Bionutrientes

solmix
Estimulante y acondicionador del suelo
SOLMIX es un formulado a base de un complejo de aminoácidos libres de origen vegetal con un extracto orgánico
de ácidos húmicos y fúlvicos, desarrollado como estimulante y acondicionador del suelo.
Su uso radicular permite aprovechar las eficiencias de su formulación para el óptimo desarrollo de los cultivos y
mejorar la fructificación.

Riquezas Garantizadas
Aminoácidos libres de origen vegetal

7,38% p/v

Nitrógeno (N) total

3,69% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

1,97% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

1,72% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

3,69% p/v

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES
Extracto húmico total

30,75% p/v

Ácidos húmicos

7,38% p/v

Ácidos fúlvicos

23,37% p/v

pH = 10
Densidad = 1,23 g/cc

1L

5L

20L

210L

1000L

BENEFICIOS DE SOLMIX
EN EL SUELO

- Activa el desarrollo del sistema radicular a la vez que se mejora la
nutrición de la planta.
- Efectividad rápida por el aporte de materia orgánica (ácidos húmicos y
fúlvicos) y aminoácidos libres.
- Mejora la movilidad y disponibilidad de los micronutrientes del suelo.
- Regenera y a su vez se activa la flora microbiana del suelo, se mejora la
estructura del suelo (mayor retención de agua por la planta).
- Compatible con las aplicaciones de hierro, mejorando sus resultados.

EN LA PLANTA

- Estimula la brotación.
- Mejora la fructificación y el calibre de los frutos.
- Acelera la síntesis de proteínas y hormonas vegetales en la planta
y en general mejora la eficiencia en la utilización de los aportes
minerales.
- Su disponibilidad permite a la planta superar estados de estrés
biótico y/o abiótico con un menor consumo de energía.

APLICACIÓN Y DOSIS
Según cultivo y necesidad agronómica: 5-10 L/ha y aplicación, pudiéndose alcanzar dosis de 10-20 L/ha; realizando un total de 3-4 aplicaciones a lo
largo del ciclo de cultivo. Se debe de aplicar en los momentos de mayor actividad vegetativa o necesidades nutritivas.
Recomendado en todo tipo de cultivos leñosos y herbáceos.
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Bionutrientes

potasio biológico
Mejora la calidad de los frutos y adelanta la maduración
PLY-14

POTASIO BIOLÓGICO es un concentrado fertilizante y estimulante de origen vegetal obtenido tras el procesado de
materiales derivados de la industria azucarera. Tiene un alto contenido en potasio y una importante riqueza en
aminoácidos ambos de procedencia natural. Es una fuente de materia orgánica y ácidos húmicos que mejoran las
propiedades del suelo, el enraizamiento de los cultivos y tiene un destacado efecto sobre el engorde, la calidad y
la maduración de los frutos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Aminoácidos libres

7,38% p/v

Nitrógeno (N) total

3,08% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

2,46% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

0,62% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

8,61% p/v

General: 1-2 cc/L con un máximo de 2,5 cc/L.

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos, frutales, vid y olivar: 40-80 L/ha a repartir en varias aplicaciones.
Hortícolas y ornamentales: 40-80 L/ha a repartir en varias aplicaciones.
Plataneras y tropicales: 40-80 L/ha repartido en 2-4 aplicaciones a lo
largo del ciclo de cultivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES

5L

1L

20L

210L

Materia orgánica total

49,20% p/v

Pentóxido de fósforo (P 2O 5 ) soluble en agua

0,86% p/v

Extracto húmico total

29,52% p/v

pH = 6,8
Densidad = 1,23 g/cc

biobaffin plus
Favorece el desarrollo radicular y la superación de estrés
fisiológico

PLY-15

BIOBAFFIN PLUS es un bionutriente líquido, que aplicado en los cultivos se incorpora rápidamente al flujo de la
savia, de modo que potencia la actividad de los aminoácidos, macronutrientes y componentes activos que contiene.
Favorece el crecimiento del cultivo y el tamaño de los frutos. Aplicar tras episodios de estrés para recuperar a la
planta.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos, frutales, olivar y viña: 200-500 cc/hl a lo largo del ciclo
vegetativo de la planta.
Hortícolas y ornamentales: 200-250 cc/hl, durante las fases
vegetativas de la planta.
Césped y campos de golf: 2 L/ha, realizando de 4 a 6 aplicaciones.

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos, frutales, olivar y viña: 40-60 L/ha a repartir a lo largo del ciclo
vegetativo de la planta.
Tropicales y plátano: 40-60 L/ha a repartir a lo largo del ciclo
vegetativo de la planta.
Hortícolas y ornamentales: 20-40 L/ha a repartir a lo largo del ciclo
vegetativo de la planta.
Fresa: 20-40 L/ha a repartir cada 8 días y/o bajo condiciones de
estrés.
Césped y campos de golf: 8-10 L/ha, realizando de 4 a 6 aplicaciones.

Aminoácidos libres

8,35 % p/v

Nitrógeno (N) total

3,63 % p/v

Nitrógeno (N) orgánico

2,66% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

0,97% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

3,63 % p/v

Pentóxido de fósforo (P 2 O 5 ) soluble en agua

3,63% p/v

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES
Materia orgánica total
pH = 6,3
Densidad = 1,21 g/cc

1L
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5L

20L

41,14 % p/v

Concentrado de aminoácidos de origen vegetal
BAFFIN PLUS es un bionutriente líquido, que aplicado en los cultivos se incorpora rápidamente al flujo de la savia,
de modo que potencia la actividad de los aminoácidos, macronutrientes y componentes activos que contiene.

APLICACIÓN Y DOSIS

Bionutrientes

baffin plus
Riquezas Garantizadas

Es aplicable a diferentes cultivos como cítricos, frutales, olivo,
hortalizas, fresas, tropicales y platanera.

APLICACIÓN FOLIAR

General: 200-500 cc/hl. En cultivos sensibles realizar ensayo previo.

APLICACIÓN RADICULAR

Herbáceos: 20-40 L/ha.
Leñosos: 40-60 L/ha.
Fresa: 0,5 L/semana y 1.000 plantas con un gasto total de
20-40 L/ha.
Cultivos de invernadero: 0,5-1 L/semana y 1.000 m2.

Aminoácidos libres

7,26% p/v

Nitrógeno (N) total

7,50% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

3,27% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

3,27% p/v

Nitrógeno (N) nítrico

0,97% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

3,63% p/v

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES
Materia orgánica total

41,14% p/v

Pentóxido de fósforo (P 2O 5 ) soluble en agua

0,85% p/v

Extracto húmico total

29,52% p/v

pH = 5,7
1L

5L

Densidad = 1,21 g/cc
20L

aminokel-30
Incrementa la actividad fisiológica de la planta
AMINOKEL-30 es un bionutriente orgánico con acción vía foliar y radicular para su uso en las fases vegetativas
críticas o tras un período de estrés. Por su alto contenido en aminoácidos y materia orgánica procedentes de
queratina natural es un producto ideal para incrementar la actividad fisiológica de la planta.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Aminoácidos libres

30,25% p/v

Nitrógeno (N) total

5,80% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

2,32% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

3,25% p/v

Nitrógeno (N) nítrico

0,23% p/v

Cítricos, frutales, olivar y viña: 200-300 cc/hl.
Hortícolas: 150-250 cc/hl.
Ornamentales: 100-150 cc/hl.
Césped y campos de golf: 2 L/ha. Contra estrés por temperatura.

APLICACIÓN RADICULAR

Olivar, cítricos, frutales y viña: 20-40 L/ha, a repartir a razón de
2-5 L/ha por aplicación.
Platanera y tropicales: 40-80 L/ha, repartidos en aplicaciones de
6-8 L/ha (tropicales) o 6-12 L/ha. (Platanera).
Fresa: 1-3 L/ha y aplicación, cada 8 días en condiciones de estrés.
Hortícolas y ornamentales: 20-40 L/ha a razón de 3-6 L/ha y aplicación.
Césped y campos de golf: 10-20 L/ha a repartir durante todo ciclo activo
en 4-6 aplicaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES
Materia orgánica total

48,42% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

0,60% p/v

Pentóxido de fósforo (P 2O 5 ) soluble en agua

0,60% p/v

Carbono orgánico total

28,14% p/v

pH = 5,2
1L

5L

20L

210L

1000L

Densidad = 1,16 g/cc
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17

Bionutrientes

protikel
Mejora el desarrollo radicular y la estructura del suelo
PROTIKEL es un estimulante rico en aminoácidos de rápida asimilación procedentes de la hidrólisis ácida de
queratina natural que genera una mejora del desarrollo radicular y de la estructura del suelo y permite un importante
aumento de la actividad fisiológica y de la productividad de los cultivos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

Se recomienda su uso a lo largo de todo el ciclo vegetativo de la planta
o en condiciones de estrés.

APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos, frutales, olivar y viña: 250-300 cc/hl.
Hortícolas y ornamentales: 200-300 cc/hl.

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos, frutales, olivar y viña: 20-40 L/ha repartidos durante el ciclo.
Tropicales, plátano: 40-80 L/ha repartidos durante el ciclo.
Hortícolas y ornamentales: 20-40 L/ha repartidos durante el ciclo.
Fresa: 2-3 L/ha a repartir cada 8 días en situación de estrés.
Césped, y campos de golf: 12 L/ha a repartir de 4 a 6 aplicaciones.

Aminoácidos libres

7,84% p/v

Nitrógeno (N) total

5,60% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

2,80% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

1,12% p/v

Nitrógeno (N) ureico

1,12% p/v

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES
Materia orgánica total

20,16% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

0,56% p/v

Pentóxido de fósforo (P 2O 5 ) soluble en agua

0,56% p/v

pH = 5,3
1L

5L

20L

210L

1000L

Densidad = 1,12 g/cc

vega flash
Actividad estimulante sobre el crecimiento y el desarrollo
VEGA FLASH combina el efecto estimulante de los aminoácidos procedentes de la hidrólisis ácida de la queratina
con la acción correctora de los microelementos (potasio, zinc y manganeso). Se recomienda su uso durante las fases
vegetativas críticas o en condiciones de estrés.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Aminoácidos libres

12,10 % p/v

Nitrógeno (N) total

10,89% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

1,57% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

0,97% p/v

Nitrógeno (N) nítrico

1,21% p/v

Nitrógeno (N) ureico

7,14% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

3,63% p/v

Zinc (Zn) soluble en agua

1,21% p/v

Manganeso (Mn) soluble en agua

1,21% p/v

Olivar, cítricos, frutales y viña: 250-300 cc/hl.
Hortícolas: 150-250 cc/hl.
Ornamentales: 150-250 cc/hl.
Fresa: 150-250 cc/hl aplicado cada 8 días en condiciones inductoras
de estrés (se puede alternar con aplicaciones en riego).

APLICACIÓN RADICULAR

Olivar, cítricos, frutales y viña: 20-40 L/ha a repartir a razón de 2-5 L/
ha y aplicación.
Tropicales y platanera: 40-80 L/ha a repartir a razón de 10-12 L/ha y
aplicación.
Hortícolas: 20-40 L/ha a repartir a razón de 5-10 L/ha y aplicación.
Ornamentales: 20-40 L/ha a repartir a razón de 4-6 L/ha y aplicación.
Fresa: en condiciones inductoras de estrés aplicada cada 8 días a
razón de 1-3 L/ha y aplicación (alternar con aplicaciones foliares).

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES
Materia orgánica total

1L
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20L

210L

1000L

pH = 4,4
Densidad = 1,21 g/cc

13,31 % p/v

MEJORADORES
DE SUELO
19

Mejoradores
de suelo

contikel
Activador radicular con efecto bioprotector
CONTIKEL es un producto rico en matera orgánica y ácidos fúlvicos, además de otras sustancias bioactivas como
son fenoles, azúcares reductores que mejora las condiciones del entorno radicular. Obtenido a partir de derivados
de la elaboración del vino, presenta una marcada actividad beneficiosa en el desarrollo y la producción de las
cosechas. Los ácidos fúlvicos y el aporte de potasio mejoran respectivamente la nutrición y el almacenamiento de
azúcares en los órganos de reserva, potenciando el desarrollo radicular y el crecimiento vegetal.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR
Olivar: 250 cc/hl.

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos, frutales, vid, hortícolas, ornamentales e industriales, tomate
de industria, olivar y fresa: 40-120 L/ha por ciclo.
Platanera y tropicales: 60-200 L/ha por ciclo.

Materia orgánica total

37,82% p/v

Nitrógeno (N) total

3,29% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

1,22% p/v

Nitrógeno (N) nítrico

1,83% p/v

Carbono (C) orgánico

21,96% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

4,51% p/v

relación C/N

21,96% p/v

pH = 4,8
Densidad = 1,12 g/cc
1L

5L

20L

210L

1000L

contikel biológico
Activador radicular con efecto bioprotector
PLY-19

CONTIKEL BIOLOGICO, producto obtenido de forma natural a partir de extractos de vid no fermentados. De uso
recomendado en agricultura ecológica debido a su efecto bioestimulante y antioxidante, proporcionado por los
componentes naturales del vino. Este tipo de compuestos genera una acción protectora sobre los cultivos, gracias
a su contenido en moléculas activas que habitualmente están presentes de manera natural en las plantas.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN RADICULAR

DOSIS MÍNIMAS A LO LARGO DEL CICLO:
Cítricos, frutales, vid y olivar: 40-50 L/ha.
Hortícolas, ornamentales e industriales: 50-60 L/ha.
Plataneras y tropicales: 80-120 L/ha.
DOSIS MÁXIMAS A LO LARGO DEL CICLO:
Cítricos, frutales, vid y olivar: 150-200 L/ha.
Hortícolas, ornamentales e industriales: 100-150 L/ha.
Plataneras y tropicales: 150-200 L/ha.

Riquezas Garantizadas
Materia orgánica total

37,20% p/v

Nitrógeno (N) total

2,48% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

2,11% p/v

Carbono (C) orgánico

21,08% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

4,96% p/v

Relación C/N

12,40% p/v

pH = 4,5
Densidad = 1,24 g/cc

1L
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Ácidos húmicos procedentes de leonardita para mejorar las
condiciones fisicoquímicas y biológicas del suelo
LIGNOHUMUS es un concentrado orgánico con alto contenido en ácidos húmicos y fúlvicos que potencian en
gran medida el desarrollo radicular tanto de la raíz principal como de las adventicias. LIGNOHUMUS permite el
aprovechamiento del agua, mejora la movilización y absorción de otros nutrientes y minerales presentes en el suelo
y en los aportes de fertilizantes. Activa los cultivos aumentando su vitalidad y mejorando los rendimientos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN RADICULAR

Extracto húmico total

31,20% p/v

Ácidos húmicos

12,00% p/v

Ácidos fúlvicos

19,20% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

6,60% p/v

Hortícolas, cítricos, frutales y platanera: 30-45 L/ha, realizando 3
aplicaciones de 10-15 L/ha.
Fresa, frambuesa y arándano: 30-40 L/ha a repartir a razón de
7-10 L/ha y aplicación.
Olivar: 12-20 L/ha, realizando 2 aplicaciones de 6-10 L/ha.
Ornamentales: 8-16 L/ha. Fraccionar semanalmente.
Viñedo y parral: 6-9 L/ha, a repartir a razón 2-3 L/ha y aplicación.
Extensivos: 12-20 L/ha, a repartir a razón de 6-10 L/ha y aplicación.

Mejoradores
de suelo

lignohumus

pH = 13,5
Densidad = 1,20 g/cc

ASPERSIÓN - PÍVOT

Hortícolas: 8-16 L/ha, a repartir durante todo el ciclo a razón de
2-4 L/ha aplicación.
1L
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kelhumat
Ácidos húmicos procedentes de leonardita
KELHUMAT es una enmienda orgánica líquida con alto contenido en ácidos húmicos y fúlvicos que mejora las
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.
KELHUMAT con su actuación biológica sobre el suelo, favorece los procesos de desarrollo radicular y movilización
de oligoelementos.

APLICACIÓN Y DOSIS
Época de aplicación: durante el ciclo vegetativo.

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos, frutales, hortícolas y platanera: 45-60 L/ha, realizando 3
aplicaciones de 15-20 L/ha.
Fresa, frambuesa, arándano: 30-40 L/ha, realizando 4 aplicaciones
de 7-10 L/ha.
Olivar: 15-20 L/ha, realizando 2 aplicaciones de 7-10 L/ha.
Ornamentales: 15-20 L/ha. Fraccionar semanalmente.
Viñedo y parral: 20-40 L/ha, realizando 5 aplicaciones de 4-8 L/ha.
Extensivos: 15-25 L/ha, realizando 2 aplicaciones de 7-12 L/ha.

Riquezas Garantizadas
Extracto húmico total

18,24% p/v

Ácidos húmicos

10,26% p/v

Ácidos fúlvicos

7,98% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

5,70% p/v

pH = 13,5
Densidad = 1,14 g/cc

ASPERSIÓN - PÍVOT

Hortícolas: 10-20 L/ha, realizando 4 aplicaciones de 2,5-5 L/ha.
1L
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20L

210L

1000L
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Mejoradores
de suelo

chical
Ácidos húmicos sólidos de alta concentración para mejorar las
características del suelo
CHICAL es una enmienda orgánica formulada como sólido cristalino completamente soluble que se recomienda
para aportar ácidos húmicos al suelo. Este aporte mejora las características del suelo potenciando el desarrollo
microbiológico beneficioso y movilizando elementos nutritivos, permite a los cultivos desarrollar raíces altamente
eficientes, obteniendo como resultado una adecuada formación de brotes, frutos y tubérculos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN RADICULAR

Extracto húmico total

70,00% p/v

Ácidos húmicos

55,00% p/v

Ácidos fúlvicos

15,00% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

8,00% p/v

Hortícolas: 6-9 kg/ha, realizando 3 aplicaciones de 2-3 kg/ha.
Cítricos y frutales: 6-9 kg/ha, realizando 3 aplicaciones de 2-3 kg/ha.
Platanera: 6-9 kg/ha, realizando 3 aplicaciones de 2-3 kg/ha.
Fresa, frambuesa y arándano: 2-8 kg/ha, realizando 4 aplicaciones de
0,5-2 kg/ha.
Olivar: 1-4 kg/ha, realizando 2 aplicaciones durante ciclo vegetativo de
0,5-2 kg/ha.
Ornamentales: 2-6 kg/ha. Aplicar durante ciclo vegetativo
fraccionando semanalmente.
Viñedo y parral: 2-5 kg/ha, realizando 5 aplicaciones de 0,4-1 kg/ha.
Extensivos: 3-6 kg/ha, realizando 2 aplicaciones 1,5-2 kg/ha.

pH (solución al 10%) = 10,0

ASPERSIÓN-PÍVOT

Hortícolas: 4-8 kg/ha, realizando 4 aplicaciones de 1-2 kg/ha.

5 KG

humitplus
Humectante de suelos para mejorar el aprovechamiento de agua y
nutrientes
HUMITPLUS es un producto destinado a mejorar las condiciones de mojabilidad del suelo, lo que permite una mayor
penetración, distribución y almacenamiento del agua de riego.
HUMITPLUS mejora la distribución vertical y horizontal del agua a través del perfil del suelo, limita las pérdidas por
percolación y escorrentía de agua y nutrientes, y además aumenta el volumen de suelo explorado por las raíces al
ampliarse el volumen mojado.

APLICACIÓN Y DOSIS
HUMITPLUS está recomendado para aplicación mediante riego por
goteo. Cuando se emplee riego por aspersión, se utilizará en ausencia
de plantas.

Riquezas Garantizadas
Tensioactivos no iónicos

30,00% p/v

APLICACIÓN RADICULAR

Inicio de las aplicaciones: 1,5-2L/ha.
Repeticiones: 1 L/ha cada 20-30 días.
Tratamiento de sustrato o suelo durante el trasplante: 0,5-1 L/1000L
de solución de riego.

1L

22
22

5L

20L

210L

1000L

ACONDICIONADORES
DE AGUA
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Acondicionadores
de agua

stop 3 acid
Regulador de pH, antiespumante y acondicionador del agua de
caldos de tratamientos
STOP 3 ACID es un aporte líquido de nitrógeno y fósforo potenciado con coadyuvantes para mejorar la cobertura
del tratamiento y la absorción que presenta las siguientes funciones:
Regulador de pH: permite disminuir el pH en los caldos de tratamiento evitando la hidrólisis alcalina de las
materias activas.
Antiespumante: evita la formación de espuma durante la preparación del caldo, facilitando la preparación del
mismo especialmente cuando se mezclan varios productos.
Efecto humectante: disminuye la tensión superficial del caldo, permitiendo una mejor cobertura de la superficie
de la hoja.

Riquezas Garantizadas
Pentóxido de fósforo (P 2O 5 ) soluble en agua

17,70% p/v

Nitrógeno (N) total

4,72% p/v

Nitrógeno (N) ureico

4,72% p/v

pH = 1,2
Densidad = 1,18 g/cc
Contiene agentes antiespumantes y estabilizantes

1L

5L

20L

APLICACIÓN Y DOSIS
Iniciar el tratamiento añadiendo STOP 3 ACID al agua del tanque manteniendo en marcha el agitador. Posteriormente añadir los productos fitosanitarios
y/o fertilizantes.

Tabla orientativa para alcanzar pH=6 en función del pH del agua

24
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pH DEL AGUA

DOSIS STOP 3 ACID (cc)/1.000 L DE AGUA

10,5

1400

10

1350

9,5

1150

9

750

8,5

700

8

600
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Acondicionadores
de agua

acid color
Regulador de pH, antiespumante y acondicionador del agua de
caldos de tratamientos con indicador de color
ACID COLOR es un fertilizante líquido soluble que contiene sales de fósforo formuladas con coadyuvantes e incluye
un indicador colorimétrico del cambio de pH que permite ajustar de una manera sencilla el pH de la disolución al valor
deseado. ACID COLOR presenta 3 acciones a destacar:
Regulador de pH: permite disminuir el pH en los caldos de fitosanitarios y fertilizantes evitando la degradación
alcalina de las materias activas.
Surfactante de materias activas: aumenta la adherencia y absorción de fertilizantes y fitosanitarios.
Antiespumante: incorpora en su formulación materias activas inhibidoras de la aparición de espuma.
Tabla orientativa para alcanzar pH=6
en función del pH del agua

Riquezas Garantizadas
Pentóxido de fósforo (P 2O 5 ) soluble en agua

17,70 % p/v

Nitrógeno (N) total

4,72 % p/v

Nitrógeno (N) ureico

4,72 % p/v

pH DEL AGUA

DOSIS DE ACID COLOR
(cc)/1.000 L

10,5

1680

10

1390

9,5

1150

pH = 1,4
Densidad = 1,18 g/cc

APLICACIÓN Y DOSIS
Llenar el tanque de agua hasta 2/3 de su capacidad, añadir ACID
COLOR con el agitador en marcha hasta que el color del agua indique
un pH de 5-5,5. Añadir los productos fitosanitarios a aplicar siguiendo
las instrucciones de sus etiquetas y completar el tanque con agua. Si
el pH ha aumentado y no es el adecuado, ir añadiendo ACID COLOR
lentamente con el tanque en agitación hasta alcanzar el pH deseado.

1L

5L

9

975

8,5

785

8

680

Tabla colorimétrica indicadora de pH
COLOR

pH DE LA DISOLUCIÓN

Amarillo claro

>7

Amarillo intenso

6,5-6

Naranja

5,9-5,6

Rosa

5,5-5

Rojo

<5

20L

lignoclean
Fertilizante foliar con efecto limpiador
LIGNOCLEAN es un formulado desarrollado como limpiador de las hojas y otras partes aéreas de las plantas, con
el fin de evitar los inconvenientes derivados fundamentalmente de la melaza que se deposita sobre las hojas por
diversos motivos. Dicha melaza actúa como adhesivo de polvo y suciedad y es el sustrato para el crecimiento de
hongos (fumagina). LIGNOCLEAN evita que la superficie fotosintéticamente activa de la planta se vea reducida y por
tanto que los rendimientos se puedan ver afectados.

DOSIS, CULTIVO Y MODO DE EMPLEO

Riquezas Garantizadas
Pentóxido de fósforo (P 2O 5 ) soluble en agua

8,74 % p/v

Nitrógeno (N) total

12,08 % p/v

Nitrógeno (N) ureico

10,35 % p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

1,73% p/v

Coadyuvantes especiales

46,00% p/v

pH = 5,0
Densidad = 1,15 g/cc

1L
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LIGNOCLEAN puede ser aplicado durante todo el ciclo de cultivo. Se
recomienda mojar con abundante agua el haz y el envés de las hojas.

CONDICIÓN

DOSIS MEDIA

Suplemento leve

100-200 cc/hl

Suplemento medio

200-300 cc/hl

Suplemento fuerte

300-400 cc/hl

ACONDICIONADORES
DE SUELO
27

Acondicionadores
de suelo

lignosal
Complejo líquido de calcio. Corrector de suelos sódicos y salinos.
LIGNOSAL es un producto rico en calcio apto para corregir problemas de salinidad en el suelo y cubrir las necesidades
de calcio en los cultivos. Contiene calcio complejado con ácidos orgánicos en combinación con materia orgánica y
ácidos fúlvicos que hacen de este producto una excelente herramienta para mejorar las condiciones físico-químicas
del suelo, principalmente como corrector del exceso de salinidad.
LIGNOSAL contribuye a que los cultivos rindan su máximo potencial.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN RADICULAR

Cultivos hortícolas: berenjena, calabacín, judías, melón, pimiento,
tomate, sandía y fresa.
Cantidad de Lignosal a aportar según el contenido en sales del agua
de riego.
1. Inicio de plantación: hasta 1 g/L, 1 cc/planta. Hasta 2 g/L,
1,5 cc/planta. Hasta 3 g/L, 2 cc/planta.
2. Inicio de floración hasta recolección: hasta 1 g/L, 4-6 L/ha por semana.
Hasta 2 g/L, 5-7 L/ha por semana. Hasta 3 g/L, 6-8 L/ha por semana.
3. Plena recolección: hasta 1 g/L, 5-6 L/ha por semana. Hasta 2 g/L,
7 L/ha por semana. Hasta 3 g/L, 7-8 L/ha por semana.
Cultivos leñosos: 40-90 L/ha a repartidos en 2-5 aplicaciones.
Tropicales y platanera: 40-60 L/ha a repartir durante todo el ciclo.
Máximo: 200 L/ha.
Frutales y cítricos: 15 L/ha por aplicación. Aplicaciones regulares
según necesidades.

Óxido de calcio (CaO) complejado por ácido
lignosulfónico

13,70% p/v

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

13,70% p/v

pH = 3,5
Densidad = 1,37 g/cc

1L

5L

20L

210L

1000L

kelcal
Suspensión concentrada de calcio
PLY-25

KELCAL está desarrollado para cubrir adecuadamente las necesidades de calcio de los cultivos en suelos ácidos o
salinos a la vez que puede mejorar ciertas condiciones físico-químicas de los mismos. KELCAL se puede aplicar en
fertirrigación, lo cual representa una importante ventaja frente a otras enmiendas.
Su uso está indicado para los cultivos exigentes en calcio y en aquellas plantaciones de cítricos, frutales, vid,
hortícolas, ornamentales e industriales, tomate de industria, olivar y fresa, que por las necesidades del suelo
precisan de una corrección cálcica del mismo.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN RADICULAR

Se recomienda su uso desde el inicio de cultivo y/o ciclo vegetativo,
según el tipo de suelo y las necesidades agronómicas. Se dosificará
anualmente bajo asesoramiento técnico.
La dosis total varía en función del tipo de suelo, estimándose una
cantidad anual de 50-100 kg/ha.
Reparto: dosis semanales de 3,5 kg/ha durante el ciclo de cultivo.

8KG
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16
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1600
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Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

57,05% p/v

Calcio (Ca) total

40,75% p/v

pH = 7,7
Densidad = 1,63 g/cc
Valor neutralizante: 35

ESPECIALIDADES
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Especialidades

grasskel 50
Producto líquido especial para engorde y maduración
GRASSKEL 50 es un fertilizante potásico líquido de alta graduación formulado con EDTA que facilita la óptima
asimilación de potasio tanto por vía radicular como foliar. Aumenta la precocidad, la calidad y el contenido de
azúcares en los frutos. Además potencia el rendimiento graso en frutos y semillas.

APLICACIÓN Y DOSIS
Se recomienda realizar los tratamientos desde el final de engorde o
inicio de maduración, controlando el pH de la disolución.

APLICACIÓN FOLIAR

Dosis máxima general: 100-150 cc/L.
Olivar: aplicando el producto solo y controlando adecuadamente el pH
del caldo, se podrá aumentar la dosis hasta 300-500 cc/hl.

APLICACIÓN RADICULAR

Gasto orientativo: 40-60 L/ha a distribuir durante el ciclo.
Hortícolas: 7-15 L/ha y aplicación.
Fresa: 10-15 L/ha y aplicación.
Frutales de hueso: antes de brotación y hasta cuajado 15-20 L/ha en
2 aplicaciones. Desde cuajado hasta cambio de color 30-40 L/ha en
3 aplicaciones.
Frutales de pepita: antes de brotación y cuajado 20 L/ha en 2
aplicaciones. Desde cuajado hasta cambio de color 20-30 L/ha en 3
aplicaciones.
Cítricos: 40-60 L/ha a repartir en 4-6 aplicaciones durante el ciclo de
cultivo a partir de la fase de cuaje.

Olivar: 40 L/ha en 3 aplicaciones, desde prefloración y particularmente
a partir de la formación del hueso de la aceituna (primera quincena de
julio aproximadamente), hasta el momento de cambio de color.

Riquezas Garantizadas
Nitrógeno (N) total

4,59 % p/v

Nitrógeno (N) ureico

4,59 % p/v

Óxido de potasio (K 2 O) soluble en agua

48,96 % p/v

EDTA

1,53 % p/v

pH = 13,5
Densidad = 1,53 g/cc

5L

20L

tippion
Producto especial para engorde y maduración con alto contenido
en azufre
TIPPION es un fertilizante líquido con una alta riqueza en potasio, cuya formulación no aumenta el pH de las
soluciones fitosanitarias.
Muy recomendable para incrementar el contenido graso de las aceitunas, para el engorde y maduración de frutos y
tubérculos, así como para aumentar la lignificación de los brotes en los casos en los que sea necesario.

APLICACIÓN Y DOSIS
TIPPION se puede utilizar en todos aquellos cultivos exigentes en
potasio, especialmente si se benefician del aporte de azufre. TIPPION
se aplica desde el cuajado hasta la maduración de los frutos o durante
la formación de órganos de reserva.

APLICACIÓN FOLIAR

Dosis general: 200 cc/hl.
Cítricos: 200 cc/hl (dosis máxima).
Olivar: 500-1.500 cc/L, según maquinaria empleada y características
del cultivo. Dosis media 1.000 cc/hl.
Viña: 500 cc/hl.

Riquezas Garantizadas
Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

36,50 % p/v

Trióxido de azufre (SO 3)

62,05 % p/v

pH = 8,3
Densidad = 1,46 g/cc

APLICACIÓN RADICULAR

Olivar: 10-20 L/ha y aplicación.
Cítricos: 15-20 L/ha y aplicación.
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Producto especial para maduración
GRASSKEL-S es un fertilizante especial con una alta concentración en potasio que puede ser utilizado como
fuente de este elemento en todos aquellos cultivos que son grandes consumidores de potasio durante todo su
ciclo de cultivo o en momentos de mayor necesidad. El uso de GRASSKEL-S aumenta el tamaño del fruto, mejora
su coloración, sabor y grado de azúcar. Está especialmente indicado para adelantar la maduración y mejorar la
calidad-organoléptica del fruto.

APLICACIÓN Y DOSIS

Especialidades

grasskel s

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos y frutales: 150-200 g/hl.
Hortícolas: 150-250 g/hl.
Patata, remolacha y tomate industria: 150-250 g/hl.
Olivar y algodón: 200-300 g/hl.
Viña y parral: 1,5-2 kg/ha.
GRASSKEL 50 se aplicará solo sin realizar mezcla alguna debido a su
formulación y carácter básico. Se recomienda el control del pH del
caldo con STOP 3 ACID a valores de 6-6,5. En caso de duda realizar un
pequeño ensayo previo.

Nitrógeno (N) total

5,20% p/p

Nitrógeno (N) nítrico

2,60% p/p

Nitrógeno (N) amoniacal

2,60% p/p

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

50,00% p/p

Agente quelante EDTA

11,0 % p/p

pH (dilución 1:25) = 10,2

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos y frutales: 20-40 kg/ha (en varios riegos).
Hortícolas: 10-30 kg/ha (aplicaciones de 5-10 kg/ha).
Patata, remolacha y tomate industria: 10-20 kg/ha (en varios riegos).
Platanera: 30-60 kg/ha (en varios riegos).
Viña y parral: 7-15 kg/ha (en varios riegos).

1 KG

5 KG

tippot-k65

25 KG

Contiene

biofertilizante

Producto especial para engorde y maduración con
efecto bioestimulante (incorpora complejo MAG.65)

MAG.65

TIPPOT-K65 es una potasa de alta graduación formulada con azufre que incluye un complejo bioestimulante, ideal
para utilizar en suelos salinos y alcalinos. Su uso está recomendado en todos los cultivos aprovechables por sus
frutos (cítricos, frutales, olivar, vid, hortícolas, parral, platanera, etc.). El uso continuado de TIPPOT-K65 incrementa
el tamaño, color, sabor e índice de azúcares.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN RADICULAR

General: 10-15 L/ha y aplicación.
Hortícolas: aplicar 10-20 L/ha semanalmente o quincenalmente
desde el cuajado de los frutos para obtener mayores y mejores
calibres.
Maduración: aplicar 20-30 L/ha desde el fin del engorde de frutos.
Maduración melón y sandía: 15 a 20 L/ha con el fin de acelerar la
maduración.
Cultivos leñosos: 20-40 L/ha a razón de 5-10 L/ha y aplicación
durante el engorde y maduración de los frutos.

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

35,04% p/v

Trióxido de azufre (SO 3)

59,57% p/v

EDTA

4,38% p/v

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES
Azufre (S) total

23,80 % p/v

pH = 7,3
Densidad = 1,46 g/cc
Contiene complejo MAG.65

5L

20L

210L

1000L
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Especialidades

tomakal
Calcio quelado exento de nitrógeno y cloro
TOMAKAL es un corrector de calcio quelado y complejado de alta concentración y exento de nitrógeno y cloro. El
calcio de esta forma resulta más soluble y asimilable por la planta.
Ayuda al desarrollo de la pared celular y fortalece su estructura. Se usa preferentemente durante el desarrollo de
frutos en la prevención y control de estados carenciales debidos a deficiencias o desequilibrios en la asimilación
del calcio.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

Semilleros: 25-50 g/hl (hacer prueba previa).
Cultivos hortícolas, berries y frutos rojos: 30 g/hl.
Cebolla y ajo: 30-40 g/hl.
Cítricos, frutales y aguacate: 100 g/hl.
Platanera y viña: 30 g/hl.

Riquezas Garantizadas
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua

30,00 % p/p

Óxido de Calcio (CaO) complejado por ácido
acético

28,50% p/p

Óxido de Calcio (CaO) complejado por EDTA

1,50% p/p

pH (solución 1:25) = 5,7

APLICACIÓN RADICULAR

Cultivos hortícolas, berries y frutos rojos: 2-5 kg/ha y aplicación.
Cebolla y ajo: 5 kg/ha y aplicación.
Viña: 2-5 kg/ha y aplicación.
Cítricos, frutales y aguacate: 5 kg/ha y aplicación.
Platanera: 2 kg/ha y aplicación.
4X5 KG

14X1 KG

boromina
Boro etanolamina. Mejora la floración, la
polinización y la calidad de frutos y semillas

PLY-23

BOROMINA es un fertilizante a base de boro y corrector líquido de carencias de este elemento formulado como
complejo de boratos solubles estabilizados con monoetanolamina, lo que mejora su eficacia vía foliar.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

Este producto está especialmente indicado para combatir los
siguientes síntomas o fisiopatías.
Manzano y peral: para evitar el acorchado (bitter pit), agrietado y el
chancro papiráceo.
Remolacha azucarera: para evitar el mal de corazón o podrido de la
raíz.
Vid: para mejorar la floración y evitar el corrimiento del racimo, evitar
frutos pequeños y arrugados.
Olivar: merma de producción, hoja de color tabaco y aceitunas
deformadas (cara de mono), secado de ramas.
Apio: para evitar el corazón podrido o ennegrecido.
Coliflor y brócoli: hojas enrolladas.
Lechuga: cabezas podridas y quemaduras laterales.
Espárragos: secado de la punta y tallos.
Patata: necrosis y deformaciones verde oscuro.
Carencia débil: 100-200 cc/100 L de agua.
Carencia moderada: 300-400 cc/100 L de agua.
Carencia fuerte: 500-600 cc/100 L de agua.
Cultivos extensivos: se aplicarán entre 4-6 L/ha.
Viña: el gasto general es de 1-1,5 L/ha.
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APLICACIÓN RADICULAR

Frutales, olivar: 5-8 L/ha.
Hortícolas: 3-4 L/ha.
Vid industriales: 3-5 L/ha.
Florales: 3-4 L/ha a repartir durante el ciclo.

Riquezas Garantizadas
Boro (B) soluble en agua

14,96 % p/v

Equivalente a borato (B 2O 3)

48,14 % p/v

pH = 7,8
Densidad = 1,36 g/cc

1L
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20L
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Producto especial para floración de cucurbitáceas y solanáceas
FLOWER POWER es un formulado que combina una alta riqueza de boro y molibdeno con fósforo, especialmente
diseñado para obtener una floración abundante, un buen cuaje y un adecuado desarrollo de frutos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Especialidades

flower power

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Hortícolas: 1 Kg/ha y aplicación, iniciando las aplicaciones al inicio
de la floración con una frecuencia de 15 días.

APLICACIÓN RADICULAR

Bajo supervisión de un técnico cualificado.

CUCURBITÁCEAS

GASTO

Calabacín

2-3 Kg/ha

Melón y Sandía

2 Kg/ha

SOLANÁCEAS

GASTO

Tomate y berenjena

2-4 Kg/ha

Pimiento

1-2 Kg/ha

Nitrógeno (N) total

5,50% p/p

Nitrógeno (N) amoniacal

5,50 % p/p

Boro (B) soluble en agua

8,00% p/p

Pentóxido de fósforo (P 2O 5 ) soluble en agua

24,60 % p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

7,50 % p/p

pH (10g/L)=5,4

14X1 KG

4X5 KG

lignomol
Producto especial para floración y corrección de carencias de
molibdeno
LIGNOMOL, desarrollado para reforzar la floración y fructificación de determinados cultivos y para prevenir y
corregir las carencias de molibdeno. Es un corrector especial a base de molibdeno presentado como líquido
totalmente soluble, de fácil dosificación y aplicable vía foliar y radicular. Contiene también fósforo como elemento
complementario durante la floración y cuaje de determinados cultivos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN RADICULAR

Molibdeno (Mo) soluble en agua

General: 1-1,5 L/ha y aplicación a partir del inicio de la floración con
un gasto de 1-3 L/ha.
Hortícolas y cucurbitáceas: 1-2 L/ha y aplicación con un gasto de
1-4 L/ha.
Leguminosas y crucíferas: 1-1,5 L/ha y aplicación con un gasto total
de 1-3 L/ha.

9,68 % p/v

pH (directo) = 5,7
Densidad = 1,21 g/cc

APLICACIÓN FOLIAR

General: 50-100 cc/hl con un gasto de 0,75-1,2 L/ha a partir del
inicio de la floración.
Hortícolas y cucurbitáceas: 70-100 cc/hl.
Leguminosas y crucíferas: 100-150 cc/hl y aplicación con un gasto
total de 0,75-1,2 L/ha.
Cultivos forrajeros: 50 cc/hl con un gasto total de 0,75-1 L/ha.
Leñosos: 25-50 cc/hl y aplicación, realizando de 2 a 3 aplicaciones
desde el inicio de la floración hasta el inicio del engorde.
Cítricos: 50-100 cc/hl y aplicación.

1L

5L

20L
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Especialidades

ultracalcio
Corrector de calcio con efecto bioestimulante
ULTRACALCIO es un corrector de calcio de alta eficacia que incorpora el efecto de los aminoácidos de origen vegetal
y que permite una eficaz aplicación foliar y radicular. ULTRACALCIO es un producto estimulador del crecimiento
vegetativo. Durante la fructificación mejora el calibre y evita fisiopatías cálcicas en los frutos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

General: 200-300 cc/hl con intervalos de 8-10 días.

APLICACIÓN RADICULAR

Dosis General: 10-20 L/ha en 2-5 aplicaciones según necesidades.
Ayuda a prevenir las siguientes fisiopatías.
Tomate y pimiento: podredumbre apical o “pesetilla”.
Apio, chalota y chirivía: corazón negro.
Lechuga: puntas quemadas en períodos de crecimiento rápido.
Escarola y endivia: corazón marrón.
Col y coles de Bruselas: puntas quemadas del interior, aplicar entre
300-600 cc/hl en intervalos de 8-10 días.
Cítricos: para prevenir el rajado del fruto, la mancha de la piel del limón
y la vejez prematura de la piel (fortuna, hernandina) se recomienda
aplicar 3-4 tratamientos de 300-500 cc/hl, desde el momento que
el fruto tenga el tamaño de una cereza, en intervalos de 20-25 días.
Manzanas: para evitar el “Bitter Pit” y junto con el boro para evitar
el acorchado. Aplicar un mínimo de 4 tratamientos de 3 L/ha en
intervalos de 10-15 días.
Viña: para evitar corrimiento de flor aplicar de 1-1,5 L/ha.

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

20,86% p/v

Aminoácidos libres

4,47% p/v

Nitrógeno (N) total

14,90% p/v

Nitrógeno (N) nítrico

12,07% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

1,49% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

0,89% p/v

pH = 3,5
Densidad = 1,49 g/cc

1L

5L

20L

ultracalcio boro
Corrector de calcio y boro con efecto bioestimulante
ULTRACALCIO BORO previene y reduce la incidencia de desórdenes fisiológicos causados por la pobre movilidad del
calcio. Con el uso de ULTRACALCIO BORO se evita la caída de flores y frutos al disminuir la producción de etileno
en la planta, se mejora la calidad de los frutos, a la vez que se reducen los desórdenes fisiológicos. Aporta calcio
asimilable, esencial en el desarrollo de la pared celular, potenciando la resistencia de la planta ante el estrés
biótico y abiótico.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Cerezo, melocotonero, nectarinos: 250-300 cc/hl realizando 3
aplicaciones (formación, crecimiento y endurecimiento del hueso).
Cítricos: 250-300 cc/hl realizando 3 aplicaciones desde el cuajado
al engorde.
Hortícolas: 100-200 cc/hl realizando varias aplicaciones según
necesidades.
Manzano y olivar: 300 cc/hl realizando varias aplicaciones según
necesidades.
Remolacha: 250 cc/hl realizando 2-3 aplicaciones según
necesidades.

APLICACIÓN RADICULAR

General: 200-300 cc/hl realizando 2-3 aplicaciones.
Fertirrigación: 5-8 L/ha y aplicación, realizando varias aplicaciones
según necesidades.
1L
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Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

21,28% p/v

Boro (B) soluble en agua

0,76% p/v

Aminoácidos libres

4,56% p/v

Nitrógeno (N) total

15,20% p/v

Nitrógeno (N) nítrico

12,31% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

1,52% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

0,91% p/v

Nitrógeno (N) ureico

0,46% p/v

pH = 6,8
Densidad = 1,52 g/cc

Gluconato de cobre
PLY-35

LIGNOCOBRE es un formulado innovador diseñado como corrector de cobre con capacidad cicatrizante para su uso
vía foliar y radicular.

Especialidades

lignocobre
El cobre es necesario en numerosos procesos bioquímicos, favoreciendo la lignificación y la cicatrización de heridas.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

LIGNOCOBRE ha sido formulado dentro de unos parámetros que
permiten su uso seguro a las dosis indicadas, no obstante, tanto
en las dosis foliares como en las radiculares se tendrá en cuenta el
total acumulativo de aportes de cobre, con el fin de no sobrepasar los
límites de toxicidad.

APLICACIÓN FOLIAR

Se aplicará siempre solo. No utilizar en plantas sometidas a estrés
(sequía, encharcamiento, golpes de frío o calor).
Hortícolas, frutales, cítricos, vid y olivar: 150-300 cc/hl con un gasto
total de 1,5-3 L/ha y aplicación. Las repeticiones se harán respetando
como mínimo 15 días entre tratamientos.

Cobre (Cu) soluble en agua

7,15% p/v

Cobre (Cu) complejado con ácido glucónico

7,15% p/v

pH (10gr/l)=2,9
Densidad = 1,30 g/cc

APLICACIÓN RADICULAR

General: 2-3 L/ha por y aplicación. Los tratamientos se pueden
repartir cada 10-15 días.

1L
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20L

lignokal plus
Producto corrector de calcio y magnesio para mejorar la
postcosecha de frutas y hortalizas
LIGNOKAL PLUS se utiliza como fuente de calcio y magnesio en el control preventivo y curativo de enfermedades
fisiológicas debidas a desórdenes en la asimilación de estos elementos, para mejorar ciertos aspectos de la calidad
del fruto, como brillo y consistencia, o cuando la planta presente una elevada demanda de calcio y las condiciones
sean desfavorables a la translocación y/o asimilación del mismo. Resulta un complemento idóneo en tratamientos
dirigidos a fomentar el desarrollo de frutos, mejorando la calidad y conservación de los mismos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

23,40% p/v

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

3,12% p/v

Nitrógeno (N) total

15,60% p/v

Nitrógeno (N) nítrico

15,60% p/v

Boro (B) soluble en agua

0,03% p/v

Cobre (Cu) soluble en agua, quelado por EDTA

0,02% p/v

Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por EDTA

0,16% p/v

Manganeso (Mn) soluble en agua, quelado por
EDTA

0,08% p/v

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,0039% p/v

Zinc (Zn) soluble en agua, quelado por EDTA

0,05% p/v

General: 300 cc/hl.
Pepino: para evitar la quemadura de los brotes en crecimiento y
fomentar un mayor desarrollo del fruto. Aplicar a partir de la entrada
en producción, cada vez que se realizan los tratamientos para cuaje
(“porro”), una vez por semana.
Calabacín: para mejorar la calidad del fruto (brillo) y fomentar la
producción.
Berenjena, tomate y pimiento: para prevenir el “blossom end root” o
necrosis apical, mejorar la calidad del fruto (brillo), lograr un mayor
grosor de la pared del fruto y potenciar su desarrollo. Aplicar a partir
del cuaje y durante el desarrollo de frutos, y siempre que la planta
presente una elevada carga de frutos en desarrollo. Con temperaturas
medias y altas (marzo a septiembre), cada 7-10 días. Con temperaturas
bajas (noviembre a febrero), según necesidades.
Melón y sandía: para promover el calibre y consistencia de la pulpa.
Efectuar dos aplicaciones después del cuaje de frutos y espaciadas
de 7 a 10 días.

pH (directo) = 4,5
1L

5L

20L

210L

Densidad = 1,56 g/cc
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Especialidades

kelzinc
Suspensión concentrada de zinc
KELZINC es un corrector concentrado de zinc formulado específicamente para la prevención y corrección de estados
carenciales de zinc en cultivos particularmente exigentes en este elemento o en condiciones particularmente
difíciles para su asimilación.
Su formulación como suspensión concentrada de óxido de zinc está desarrollada para su utilización en aplicación
al suelo especialmente cuando se presenten carencias que no respondan a otros tratamientos.

Riquezas Garantizadas
Zinc (Zn) soluble en agua,
procedente de óxido de zinc

54,95% p/v

pH = 8,5
Densidad = 1,57 g/cc

EJEMPLO DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE FLORAZINC EN
AGUACATE VAR. HASS
40 kg/ha de KELZINC aplicados en riego localizado durante los
meses de junio y julio de 2012 en 3 aportaciones de 13 kg permitieron
aumentar los niveles de zinc.

Evolución antes (2011) y después (2012 y 2013) de la aplicación de
KELZINC

1L

5L

20L

APLICACIÓN Y DOSIS
Se consideran cultivos exigentes en zinc:
Leñosos: aguacate, cerezo, cítricos, manzano, melocotonero, peral, vid y olivar.
Herbáceos extensivos / Industriales: algodón, arroz, café, girasol, lino, maíz, patata, remolacha azucarera y sorgo.
Hortícolas: judía, lechuga, pepino y tomate.
Pequeños frutos: frambuesa.

APLICACIÓN RADICULAR

Las necesidades por cultivos van de 4,5 a 34 kg/ha de Zn dependiendo del tipo de fertilizante de zinc y las condiciones del suelo.
Aplicando KELZINC, esto equivaldría a una dosis de producto de 13 a 97 kg/ha aproximadamente o 8-62 L/ha.
La dosis definitiva se debería fijar en función de los factores que incidan en cada caso particular.

36
36

MICRONUTRIENTES
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Micronutrientes

ferrokel
Quelato sólido de hierro-EDDHA 4,8% hierro orto-orto
PLY-21

FERROKEL es un producto de hierro quelado mediante EDDHA de gran eficacia para corregir la clorosis férrica en la
mayoría de los suelos y particularmente en suelos alcalinos, se puede utilizar como fuente de hierro en los planes
de fertirrigación.

APLICACIÓN Y DOSIS
FERROKEL se aplica al suelo previa disolución en el agua de riego. Se
aconseja tratar sobre suelo húmedo para facilitar su rápida absorción
por las raíces. Es recomendable realizar un riego posterior.

APLICACIÓN RADICULAR

Riquezas Garantizadas
Hierro (Fe) soluble en agua

6,00% p/p

Hierro (Fe) quelado por EDDHA en forma
orto-orto

4,80% p/p

Intervalo de estabilidad del quelato

4,0-9,0

Cultivos extensivos: 2-4 kg/ha.
Cítricos y frutales: árboles jóvenes 5-15 g/árbol. Empezando a
producir 15-25 g/árbol. Plena producción 30-50 g/árbol. Árboles muy
desarrollados 60-100 g/árbol.
Vid y parral: recién plantados 3-5 g/cepa. En producción
5-10 g/cepa.
Hortícolas y ornamentales: 1-5 g/m2.
Fresa: 3-7 kg/ha.
Viveros: 1-3 g/pie o 3-5 g/m2.
4X5 KG

14X1 KG

monda 6
Quelato sólido de hierro-EDDHA 3,5% hierro orto-orto
MONDA 6 contiene hierro quelado para corregir la clorosis férrica en suelos alcalinos o ricos en caliza.
Se recomienda en los programas de fertirrigación como aporte de hierro en los momentos de mayor demanda o para
corrección de carencias incipientes.
MONDA 6 es eficaz en numerosos cultivos y circunstancias.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN RADICULAR

Se aconseja tratar sobre suelo húmedo para facilitar la rápida
absorción de las raíces. Es recomendable realizar un riego posterior.
Cultivos extensivos: 2-4 kg/ha.
Cultivos hortícolas y de invernadero: 1-5 g/m2.
Fresa: 5-7 kg/ha.
Ornamentales: regar 1 vez/semana con una solución de 0,5 g/L.
Cítricos y frutales: árboles jóvenes 7-15 g/árbol. Empezando a
producir 15-30 g/árbol. Plena producción 30-60 g/árbol. Árboles muy
desarrollados 75-200 g/árbol.
Vid y parral: recién plantados 5-10 g/cepa. En producción 10-20 g/
cepa.

Riquezas Garantizadas
Hierro (Fe) soluble en agua

6,00% p/p

Hierro (Fe) quelado por EDDHA en forma
orto-orto

3,50% p/p

Intervalo de estabilidad del quelato

4,0-9,0

4X5 KG
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14X1 KG

Mezcla sólida de microelementos complejados
PLY-10

MEGAKEL COMPLEX es un producto formulado con agentes quelantes orgánicos que previenen y corrigen la mayoría
de las carencias de oligoelementos en una amplia variedad de cultivos (leñosos, hortícolas, hidropónicos, etc.).
Regula el intercambio y la disponibilidad de nutrientes entre la solución del suelo y el entorno radicular. Se puede
utilizar como complemento a la fertilización mineral y es particularmente útil en riego localizado. Apto para su uso
en programas de fertilización en régimen de agricultura ecológica.

APLICACIÓN Y DOSIS

Micronutrientes

megakel complex

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos y frutales: 50-300 g/árbol según carencia a repartir durante
el ciclo .
Vid y parral: recién plantados 50-150 g/cepa. En producción
20-80 g/cepa a repartir durante el ciclo.
Hortícolas de invernaderos: 3-8 kg/ha y semana.
Fresa: 10-25 kg/ha a repartir durante el ciclo.
Ornamentales: 1-4 kg/ha y semana.

APLICACIÓN FOLIAR

Dosis general: 200-400 g/hl.
Viña: 2-4 kg/ha.

Hierro (Fe) soluble en agua, complejado por
ácido lignosulfónico

7,50% p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua, complejado
por ácido lignosulfónico

3,50% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua, complejado por ácido
lignosulfónico

0,70% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,65% p/p

Cobre (Cu) soluble en agua, complejado por
ácido lignosulfónico

0,28% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,30% p/p

pH (1:25) = 5,4
4X5 KG

14X1 KG

Intervalo de estabilidad del quelato

3,0-8,0

megakel mix
Mezcla sólida de oligoelementos EDTA
PLY-32

MEGAKEL MIX es una mezcla sólida de oligoelementos esenciales quelados con EDTA, presentado en forma de
microgránulos dispersables (WG) que se aplica directamente al suelo, siempre que el pH del mismo no sea superior
a 8. Indicado para prevenir y corregir carencias múltiples de diversos oligoelementos esenciales para cultivos
herbáceos, leñosos, hortícolas y ornamentales.
Presenta una solubilidad total e instantánea, sin formar grumos ni dejar sedimentos,manteniendo limpios los
tanques.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN RADICULAR

Riego por goteo: 1,5 kg por ha y semana.
Riego por inundación: 20 g/m3.
Cultivos hidropónicos: 3-4 kg/m3 de solución madre*.
*Preparar la solución madre cien veces concentrada con 2-3 kg/
m3 de solución y ajustar la dosificación para una disolución final de
0,02-0,03 g/L.

Manganeso (Mn) soluble en agua, quelado por
EDTA

3,70% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua, quelado por EDTA

0,60% p/p

Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por EDTA

7,50% p/p

Boro (B) soluble en agua

0,40% p/p

Cobre (Cu) soluble en agua, quelado por EDTA

0,30% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,20% p/p

pH (1:25) = 7,0
4X5 KG

14X1 KG

Intervalo de estabilidad del quelato

3,5-6,5
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Micronutrientes

ferrobed
Quelato de hierro HBED-EDDHA
PLY-31

FERROBED es una nueva formulación diseñada para corregir carencias de hierro en las condiciones más difíciles
(suelos calcáreos y alcalinos) que contiene un 16 % de potasio.
Se estima que su eficiencia es un 20 % mayor que los correctores Fe-EDDHA típicos. Su formulación mixta
incorpora un novedoso quelato de hierro, el Fe-HBED, que complementado con el Fe-EDDHA permite obtener gran
ventaja en cuanto a la estabilidad ya que el Fe-HBED es estable hasta pH 12 de modo que el hierro resulta menos
reemplazable por el cobre, y exclusivamente el isómero orto-orto de los quelatos (EDDHA y HBED), mejorando la
persistencia del hierro en el suelo.
VENTAJAS
Posibilidad de uso en una amplia gama de cultivos.
Perfecta adaptación a su empleo en los sistemas de riego mecanizados (fertirrigación), debido a la ausencia de
elementos insolubles.
Microgranulado para una perfecta y cómoda dosificación y disolución.

Riquezas Garantizadas
Hierro (Fe) soluble en agua

6,00 % p/p

Hierro (Fe) quelado

5,80 % p/p

Hierro (Fe) quelado por HBED en forma orto-orto

4,00% p/v

Hierro (Fe) quelado por EDDHA en forma ortoorto

1,80 % p/p

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES
Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

16,00 % p/p

pH (solución 1%) = 7,0-9,0
Intervalo de estabilidad del quelato: 3-12

4X5 KG

14X1 KG

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN RADICULAR

General: 10-30 kg/ha según necesidades de cada cultivo y en función del desarrollo del mismo y de la gravedad de la clorosis.
Cítricos y melocotonero: 40-80 g/planta a distribuir a lo largo del ciclo en árboles en plena producción.
Manzano y peral: 30-60 g/planta a distribuir a lo largo del ciclo en árboles en plena producción.
Viña: 4-8 g/planta a distribuir a lo largo del ciclo en plantas en plena producción.
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Micronutrientes

vega calcio
Corrector de carencias de calcio
VEGA CALCIO es un abono líquido a base de calcio complejado con ácido lignosulfónico, indicado para corregir
carencias y satisfacer las necesidades especiales de este elemento en la mayoría de los cultivos.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

General: 250-500 cc/hl con un intervalo de 8-10 días.

APLICACIÓN RADICULAR

General: 5 L/ha y aplicación cada 7-15 días según necesidades.

USOS ESPECÍFICOS

Tomate y pimiento: como tratamiento preventivo de la podredumbre
apical o “peseta”.
Apio, carlota y chirivía: para evitar el corazón negro.
Lechuga: para evitar las puntas quemadas durante los períodos de
crecimiento rápido.
Escarola y endivia: para evitar el corazón marrón.
Col: para evitar las puntas quemadas del interior.
Cítricos: para evitar el rajado del fruto, la mancha de la piel del limón y
la vejez prematura de la piel (fortuna, hernandina).
Manzanas: para evitar el “Bitter Pit” y junto con el boro para evitar el
acorchado. Se recomienda aplicar un mínimo de 4 tratamientos de
3 L/ha en intervalos de 10-15 días.
Viña: 1-1,5 L/ha.

Riquezas Garantizadas
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

9,00% p/v

Óxido de calcio (CaO) complejado por ácido
lignosulfónico

9,00% p/v

pH = 3,5
Densidad = 1,23 g/cc

1L

5L

20L

1000L

210L

vega magnesio
Corrector de carencias de magnesio
VEGA MAGNESIO es un abono líquido a base de magnesio complejado con materia orgánica, indicado para corregir
carencias y satisfacer las necesidades especiales de este elemento en la mayoría de cultivos.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos, frutales, vid y olivar: 200-500 cc/hl, al iniciarse las
brotaciones o a la aparición de los primeros síntomas.
Hortícolas y ornamentales: 100-300 cc/hl durante todo el desarrollo
de la planta.

APLICACIÓN RADICULAR

Riquezas Garantizadas
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

8,50% p/v

Óxido de magnesio (MgO) complejado por ácido
lignosulfónico

8,50% p/v

pH = 2,4
Densidad = 1,25 g/cc

Cítricos, frutales, vid y olivar: 8-20 L/ha repartido en varios riegos
según criterio técnico.
Hortícolas y ornamentales: 6-12 L/ha repartido en varios riegos según
criterio técnico.

1L
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5L

20L

210L

Corrector de carencias de hierro
PLY-11

LIGNOKEL HIERRO es un corrector líquido de hierro complejado, altamente específico para la activación de los
procesos enzimáticos de la planta y la formación de proteína, que actúa como catalizador de reacciones de
oxidación-reducción en diversos procesos metabólicos.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos, frutales, vid y olivar: 200-400 cc/hl de 3 a 5 aplicaciones.
Hortícolas y ornamentales: 200-300 cc/hl en 3 aplicaciones.

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos, frutales, vid y olivar: 24- 36 L/ha en 2 riegos.
Hortícolas y ornamentales: 8-16 L/ha en 2 riegos.

Micronutrientes

lignokel hierro

Riquezas Garantizadas
Hierro (Fe) soluble en agua

6,15 % p/v

Hierro (Fe) complejado por ácido lignosulfónico

6,15 % p/v

pH = 4,7
Densidad = 1,23 g/cc

1L

5L

210L

20L

vega mn
Corrector de carencias de manganeso
VEGA Mn es un corrector específico para la prevención y corrección de estados carenciales de manganeso, al contener
este nutriente, fomenta la formación de raíces laterales, activa el crecimiento actuando sobre la elongación celular,
juega un importante papel en la formación de clorofila y en la fotosíntesis e interviene en la síntesis de proteínas.

APLICACIÓN Y DOSIS
Se consideran cultivos exigentes en manganeso: cítricos, frutales
de hueso (especialmente melocotonero y cerezo), frutales de pepita,
vid, olivar, ajo, alfalfa, apio, cebolla, col, girasol, maíz, lechuga,
leguminosas, patata, remolacha, tabaco, zanahoria, pepino, pimiento,
tomate, judía y rosal.

APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos, frutales, vid y olivar: 200-400 cc/hl de 3 a 5 aplicaciones.
Hortícolas y ornamentales: 200-300 cc/hl en 3 aplicaciones.

Riquezas Garantizadas
Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn)
lignosulfónico

complejado

6,15% p/v
por

ácido

6,15 % p/v

pH = 5,00
Densidad = 1,23
Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad de la
fracción complejada: 2-10

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos, frutales, vid y olivar: 24-36 L/ha en 2 riegos.
Hortícolas y ornamentales: 8-16 L/ha en 2 riegos.

1L

5L

20L

210L
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Micronutrientes

vega zn
Corrector de carencias de zinc
VEGA Zn suministra zinc de forma eficaz previniendo y corrigiendo desórdenes causados por la carencia de este
elemento.
El zinc es un microelemento esencial para la activación de procesos enzimáticos, formación de almidón, peptidasas
y proteínas, impide la destrucción de auxinas, favoreciendo el normal desarrollo vegetal.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos, frutales, vid y olivar: 200-400 cc/hl, de 3 a 5 aplicaciones.
Hortícolas y ornamentales: 200-300 cc/hl, en 3 aplicaciones.

Cítricos, frutales, vid y olivar: 24-36 L/ha en 2 riegos.
Hortícolas y ornamentales: 8-16 L/ha en 2 riegos.

5L

14,00 % p/v

Zinc (Zn) complejado por ácido lignosulfónico

14,00 % p/v

pH = 4,9

APLICACIÓN RADICULAR

1L

Zinc (Zn) soluble en agua

20L

Densidad = 1,40 g/cc

210L

lignokel zn/mn
Corrector de carencias asociadas de manganeso y zinc
LIGNOKEL Zn/Mn es una mezcla líquida de manganeso y zinc para su aplicación por vía foliar y radicular. Se trata de
una asociación de oligoelementos estudiada para su uso preventivo o como corrector de las carencias de estos dos
elementos que suelen aparecer conjuntamente.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos, frutales, vid y olivar: 250-500 cc/hl, de 3 a 5 aplicaciones a
partir de la primavera.
Hortícolas y ornamentales: 250-300 cc/hl en 3 aplicaciones.

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos, frutales, vid y olivar: 24-36 L/ha repartido en 2 riegos en
primavera, al iniciarse las brotaciones o coincidiendo con el primer
riego, pudiendo realizar otro riego en verano.
Hortícolas y ornamentales: 8-16 L/ha repartido en 2 riegos.

1L
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5L

20L

210L

Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn)
lignosulfónico

complejado

4,16 % p/v
por

ácido

4,16 % p/v

Zinc (Zn) complejado por ácido lignosulfónico

3,15 % p/v

Zinc (Zn) soluble en agua

3,15 % p/v

pH = 4,5
Densidad = 1,26 g/cc

Corrector de carencias asociadas de
manganeso y zinc

PLY-22

VEGA Zn/Mn es un complejo de zinc y manganeso de alta concentración, es específico para la activación de procesos
enzimáticos de la planta y la formación de proteínas, así como para el control preventivo y curativo de los estados
carenciales debidos a deficiencias y/o desequilibrio en la asimilación del zinc y manganeso. VEGA Zn/Mn se puede
utilizar como fuente de estos elementos en los programas de fertilización ecológicos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

VEGA Zn/Mn se puede utilizar en la mayoría de los cultivos y las
aplicaciones comenzarán normalmente en primavera o coincidiendo
con el desarrollo vegetativo.

APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos, frutales, vid y olivar: 200-400 cc/hl, de 3 a 5 aplicaciones.
Hortícolas y ornamentales: 200-300 cc/hl, en 3 aplicaciones.

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos, frutales, vid y olivar: 34-36 L/ha, repartidos en 2 riegos.
Hortícolas y ornamentales: 8-16 L/ha, repartidos en 2 riegos.

1L

5L

Micronutrientes

vega zn/mn

20L

Zinc (Zn) soluble en agua

8,16 % p/v

Zinc (Zn) complejado por ácido lignosulfónico

8,16 % p/v

Manganeso (Mn) soluble en agua

5,44 % p/v

Manganeso (Mn)
lignosulfónico

complejado

por

ácido

5,44 % p/v

pH = 5,3
Densidad = 1,36 g/cc

210L

vega green
Corrector triple de magnesio, zinc y manganeso rico en grupos
carboxílicos y fenoles
VEGA GREEN es un corrector de carencias múltiples recomendado para el control preventivo y curativo de los
estados carenciales debidos a deficiencias o desequilibrios en la asimilación de magnesio, zinc y manganeso.
Aplicado vía radicular, favorece y vigoriza el desarrollo óptimo de la planta, al movilizar de una forma efectiva los
micronutrientes del suelo.

APLICACIÓN Y DOSIS
VEGA GREEN se puede aplicar en la mayoría de los cultivos.

APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos y frutales: 200-300 cc/hl con los primeros síntomas, en
primavera y verano.
Hortícolas y ornamentales: 200-300 cc/hl con los primeros síntomas,
durante todo el ciclo vegetativo.

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos y frutales: 10-24 L/ha según necesidades, en primavera y
verano.
Hortícolas y ornamentales: 6-12 L/ha según necesidades, durante
todo el ciclo vegetativo.

Riquezas Garantizadas
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

6,00 % p/v

Óxido de magnesio (MgO) complejado

6,00 % p/v

Zinc (Zn) soluble en agua

6,00 % p/v

Zinc (Zn) complejado por ácido lignosulfónico

6,00 % p/v

Manganeso (Mn) soluble en agua

6,00 % p/v

Manganeso (Mn)
lignosulfónico

complejado

por

ácido

6,00 % p/v

pH = 2,4
Densidad = 1,34 g/cc

1L

5L

20L
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Micronutrientes

vega ferro
Corrector de carencias de hierro rico en grupos carboxílicos y fenoles
VEGA FERRO es un corrector de carencias de hierro complejado por ácidos húmicos y ácido lignosulfónico.
Es un formulado orgánico con alto contenido en grupos carboxílicos y fenoles que actúan en el suelo mejorando sus
cualidades físico químicas cuando se aplica vía riego.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN RADICULAR

Cítricos y frutales: árboles jóvenes 10-25 cc/árbol, empezando a
producir 25-50 cc/árbol, en plena producción 50-75 cc/árbol y en
árboles muy desarrollados 75-200 cc/árbol.
Vid y parral: recién plantados 15-20 cc/cepa y en plena producción
20-40 cc/cepa.
Fresa: 10-20 L/ha.
Ornamentales: regar con solución semanal de 0,5-2 cc/L.

Hierro (Fe) soluble en agua

7,92 % p/v

Hierro (Fe) complejado por ácido lignosulfónico

7,92 % p/v

pH = 3,1
Densidad = 1,32 g/cc

APLICACIÓN FOLIAR

General: 200-300 cc/hl durante el desarrollo vegetativo, realizando
las aplicaciones necesarias.
Viña: 1,5-2 L/ha.

1L

5L

20L

vega mix
Corrector de carencias múltiples rico en grupos carboxílicos y
fenoles
VEGA MIX es un corrector de carencias múltiple, con microelementos complejados con ácidos húmicos y
lignosulfónicos, con alto contenido en grupos carboxílicos y fenoles que se puede utilizar tanto en aplicación foliar
como radicular en la mayoría de cultivos. VEGA MIX permite la movilización selectiva de los micronutrientes del
suelo para que la planta pueda hacer uso de ellos según sus necesidades.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Dosis general: 200-400 cc/hl.
Viña: 1,5 L/ha.
Cítricos y frutales: 50-200 cc/árbol según nivel de la carencia.
Vid y parral: recién plantados 20-40 cc/cepa y en producción
50-80 cc/cepa.
Hortícolas (aire libre e invernadero): 3-5 L/ha y semana durante el
ciclo del cultivo.
Fresa: 10-20 L/ha a repartir durante el ciclo.
Ornamentales: 1-2 L/ha semana.

Boro (B) soluble en agua

0,67 % p/v

Cobre (Cu) soluble en agua, complejado por
ácido lignosulfónico

0,13 % p/v

Hierro (Fe) soluble en agua, complejado por
ácido lignosulfónico

4,02 % p/v

Manganeso (Mn) soluble en agua, complejado
por ácido lignosulfónico

2,01 % p/v

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,40 % p/v

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua,
complejado por ácido lignosulfónico

1,34 % p/v

pH = 3,2
1L
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5L

20L

210L

Densidad = 1,34 g/cc

NUTRICIÓN BÁSICA
ESPECIAL
47

Nutrición básica
especial

ligno-n
Nitrógeno para obtener una rápida respuesta de la planta
LIGNO-N aporta a la planta nitrógeno nítrico y amoniacal, además de un complemento nutricional en forma de cobre
y hierro quelados por EDTA, de forma que sean fácilmente asimilables por la planta.
Con la aplicación de LIGNO-N, conseguirá más fuerza y vigor en sus cultivos, obteniendo frutos de mayor calibre e
incrementando la producción. Formulación muy fácil y cómoda de aplicar en fertirrigación.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

Especialmente indicado en cultivos de rápido desarrollo y en aquellos
aprovechables por sus hojas.

APLICACIÓN RADICULAR

General : 10-20 L/ha y aplicación, según necesidades del cultivo.

Nitrógeno (N) total

23,94 % p/v

Nitrógeno (N) nítrico

11,97 % p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

11,97 % p/v

Cobre (Cu) soluble en agua, complejado por EDTA

0,01% p/v

Hiero (Fe) soluble en agua, complejado por EDTA

0,02% p/v

pH = 4,2
Densidad = 1,26 g/cc

25
KG

1250
KG

nitmacal
Potenciador del calibre, la resistencia y conservación de los frutos
NITMACAL es una solución equilibrada de calcio y magnesio enriquecida con nitrógeno nítrico para aplicación
foliar. El equilibrio cálcico-magnésico induce un marcado efecto sobre los procesos fisiológicos relacionados con
la calidad del fruto.
NITMACAL, además de corregir las carencias de calcio y magnesio, contribuye a mejorar la calidad de cosechas de
frutas y hortalizas.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

Hortícolas: 3-4 kg/1000 L realizando 2-3 aplicaciones espaciadas
8-10 días en la época de crecimiento y engorde.
Tomate y melón: 3,5 kg/1000 L en 3 aplicaciones cada 10 días para la
prevención de fisiopatías causadas por la mala asimilación del calcio.
En caso de que la aplicación sea curativa la dosis será de 4 kg/1000 L
realizando hasta 4 aplicaciones en 10 días.
Cítricos: 5 kg/1000 L realizando aplicaciones según edad y porte del
árbol, desde el engorde hasta antes del inicio de la coloración.

Riquezas Garantizadas
Nitrógeno (N) total

13,32 % p/v

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

14,50% p/v

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

7,40% p/v

pH = 5,7
Densidad = 1,48 g/cc

APLICACIÓN RADICULAR

General: 7-12 kg/ha por semana. Dependiendo de las condiciones
de cultivo y otros aportes el intervalo entre aplicaciones puede variar
entre 7 y 15 días, si bien en condiciones favorables a la incidencia de
fisiopatías se recomiendan aportaciones semanales.
Berenjena, melón, pimiento, sandía y tomate: 60-120 kg/ha por ciclo.
Calabacín, fresa y pepino: 70-100 kg/ha por ciclo.
Judías y otras leguminosas: 70-100 kg/ha por ciclo.
Cítricos, frutales (hueso, pepita), parral y viña: 40-70 kg/ha por ciclo.
Cítricos (tras el cuajado): 28 kg/ha a repartir en 4 riegos.
Cerezo: 25-60 kg/ha por ciclo.
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1L

5L

20L

Complemento nutricional foliar
FERTIPAL es un formulado NPK apto para todos los cultivos especialmente desarrollado para su uso vía foliar
durante el ciclo de cultivo (excepto durante el período de floración).

Nutrición básica
especial

fertipal
Su uso está principalmente indicado para activar las brotaciones, recuperar el cultivo después de una situación de
estrés, aplicado solo o junto con ACCION PLUS y en la fase inicial de engorde de frutos.

APLICACIÓN Y DOSIS

Riquezas Garantizadas

APLICACIÓN FOLIAR

Hortalizas: 150-200 cc/hl.
Cítricos y frutales: 200-350 cc/hl.
Olivar: 250-400 cc/hl.
Ornamentales y viveros: 100-250 cc/hl.
Número de aplicaciones: todas aquellas que el cultivo requiera.

Nitrógeno (N) total

16,94 % p/v

Nitrógeno (N) ureico

16,94 % p/v

Pentóxido de fósforo (P 2O 5 ) soluble en agua

7,26 % p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en agua

6,05 % p/v

pH = 3,2
Densidad = 1,21 g/cc

1L

5L

20L

maisfol
Alto contenido en nitrógeno ureico para aplicación foliar
MAISFOL es un fertilizante nitrogenado de aplicación foliar apto para todos los cultivos, de asimilación rápida y de
resultados seguros.
Debido a su formulación, actúa de forma novedosa traslocándose a través de la hoja de forma rápida.
Su uso es recomendable cuando se quiera mejorar la condición vegetativa e incrementar los rendimientos del
cultivo. Ideal para ser usado en los momentos de mayor necesidad por la planta de un complemento nitrogenado
especialmente eficiente (brotación, floración, arranque de plantaciones, estrés biótico y/o abiótico).

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

Cítricos: 10-15 L/ha en prefloración y engorde.
Viña y uva de mesa: 6-12 L/ha en el engorde de bayas.
Frutales: 8-15 L/ha en post-cuajado a 20 días antes cosecha.
Cereales: 8-12 L/ha para estimular el crecimiento. Aplicar en la fase
de ahijado y encañado.
Maíz: 8-12 L/ha desde la 6ª hoja hasta floración.
Hortícolas y fresas: 8-10 L/ha en crecimiento, cuajado y engorde.

Riquezas Garantizadas
Nitrógeno (N) total

23,00% p/v

Nitrógeno (N) ureico

23,00% p/v

Boro (B) soluble en agua

0,58% p/v

pH = 6,2
Densidad = 1,15 g/cc

1L

5L

20L
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Nutrición básica
especial

gama solukel
Fertilizantes de gama alta de solubilidad rápida y completa, con
micronutrientes y libres de cloruros y sales nocivas
PRODUCTO

N total

N nítrico

Solukel 3-5-42 + 2 MgO + oligoelementos

3

3

Solukel 10-10-32 + oligoelementos

10

5,1

Solukel 10-40-10 + 4 MgO

10

Solukel 11-6-32 + oligoelementos

11

9

Solukel 12-5-30 + 6 CaO

12

10,5

Solukel 12-22-24 + oligoelementos

12

6

Solukel 13-40-13 + oligoelementos

13

Solukel 14-5-15 + 6 MgO + oligoelementos

P 2O 5

K 2O

MgO

5

42

2

10

32

40

10

4

Tabla 1

6

32

2

Tabla 1

5

30

6

22

24

Tabla 1

4,4

8,6

40

13

Tabla 1

14

5

7

2

5

15

Solukel 14-7-14 + 14 CaO

14

12

2

7

14

Solukel 14-10-14 + 2 MgO

14

1,7

12,3

10

14

Solukel 15-5-30 + 2 MgO

15

8,8

6,2

15

25

Tabla 1

Solukel 17-5-10

17

2,4

5

10

Tabla 1

Solukel 17-6-20 + 9 CaO

17

11

7

6

20

9

Tabla 1

Solukel 17-8-18 + 6 CaO + oligoelementos

17

12

5

8

18

6

Tabla 1

Solukel 18-18-18 + 2 MgO

18

10

8

18

18

2

Tabla 2

Solukel 19-6-6 + 2 MgO

19

2,5

16,5

6

6

2

Tabla 1

Solukel 20-5-20 + oligoelementos

20

10,7

9,3

5

20

Tabla 1

Solukel 20-20-20 + oligoelementos

20

5,7

3,9

20

20

Tabla 1

Solukel 21-11-17 + oligoelementos

21

11,9

9,1

11

17

Tabla 1

Solukel 22-11-11 + 3 MgO

22

3,1

6,1

11

11

3

Tabla 1

Solukel 26-6-6 + 3 MgO

26

13

13

6

6

3

Tabla 1

N - Nitrógeno

P 2O 5 - Fósforo

N amoniacall

N ureico

4,9
6,9

3,1

2
1,5

14,6

10,4

12,8

CaO

Tabla 1
Tabla 1

6

6

Tabla 2
14

2

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
RECOMENDACIONES
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Tabla 1
Tabla 1

K 2O – Potasio

Preparación solución madre: 15 kg/hl.
Concentración máxima en el agua de riego de 0,5-2 g/L.
En árboles en plena producción se puede llegar a una concentración
máxima de 3 g/L.
En cultivo hidropónico no se debe de superar la concentración de 1,5 g/L.

Oligoelementos

25 KG

TABLA 1

TABLA 2

Boro (B) = 0,02% p/p forma mineral

Boro (B) = 0,01% p/p forma mineral

Hierro (Fe) = 0,01% p/p EDTA

Hierro (Fe) = 0,1% p/p EDTA

Cobre (Cu) = 0,15% p/p EDTA

Cobre (Cu) = 0,015% p/p EDTA

Manganeso (Mn) = 0,05% p/p EDTA

Manganeso (Mn) = 0,06% p/p EDTA

Zinc (Zn) = 0,03% p/p EDTA

Zinc (Zn) = 0,03% p/p EDTA

Molibdeno (Mo) = 0,0025% p/p forma mineral

Molibdeno (Mo) = 0,0025% p/p forma mineral

Gama exenta en sales nocivas
PRODUCTO

N total

N nítrico

N amoniacall

Cardesol 5-10-40

5

1,5

3,5

Cardesol 13-40-13

13

7,9

Cardesol 14-10-14

14

Cardesol 15-5-30

15

Cardesol 18-18-18

P 2O 5

K 2O

Oligoelementos

10

40

Tabla 3

40

13

Tabla 3

14

10

14

Tabla 3

7,9

7,1

5

30

Tabla 3

18

6,3

8,5

18

18

Tabla 3

Cardesol 19-6-6

19

1,6

17,4

6

6

Tabla 3

Cardesol 20-5-20

20

1,9

7,2

10,9

5

20

Tabla 3

Cardesol 20-20-20

20

3,9

3,9

12,2

20

20

Tabla 3

Cardesol 23-5-14

23

8,5

14,5

5

14

Tabla 4

Cardesol 26-6-6

26

10,5

15,5

6

6

Tabla 3

N - Nitrógeno

P 2O 5 - Fósforo

N ureico

5,1

3,2

Nutrición básica
especial

gama cardesol

K 2O – Potasio

TABLA 3
Boro (B) = 0,01% p/p forma mineral
Hierro (Fe) = 0,02% p/p EDTA
Cobre (Cu) = 0,002% p/p EDTA
Manganeso (Mn) = 0,01% p/p EDTA
Zinc (Zn) = 0,002% p/p EDTA
Molibdeno (Mo) = 0,001% p/p forma mineral

TABLA 4
Boro (B) = 0,01% p/p forma mineral
Hierro (Fe) = 0,1% p/p EDTA
Cobre (Cu) = 0,015% p/p EDTA
Manganeso (Mn) = 0,06% p/p EDTA
Zinc (Zn) = 0,03% p/p EDTA
Molibdeno (Mo) = 0,0025% p/p forma mineral

25 KG

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
En riegos localizados se utilizará en concentraciones de 0,5 a 2 gramos por litro de agua, según el tipo de suelo y cultivo. En la solución de la abonadora
en instalaciones de riego, la concentración máxima será de 15 kilos por cada 100 litros de agua.
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Nutrición básica
especial

gama olikel
Gama exenta de cloruros, especial olivar
N total

N nítrico

N amoniacall

Olikel 11-6-32 + 2MgO + 1B

Producto

11

8

3

Olikel 20-20-20
Olikel 30-5-15
Olikel 30-20-5

20
30
30

5,7
4,2
1

3,9
1
4

N ureico
10,5
24,8
25

P 2O 5

K 2O

MgO

B

6

32

2

1

20
5
20

20
15
5

Mn

Zn

Oligoelementos
Tabla 5

0,5

0,1

0,1

Tabla 5
Tabla 5
Tabla 6

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
La gama OLIKEL se empleará mediante pulverización foliar. La dosis varía entre 200-500 g/hl según el cultivo y momento de aplicación.
Se seguirán las recomendaciones técnicas acordes con las necesidades agronómicas de cada cultivo.

5 KG

gama folikel
Gama exenta de cloruros
Producto
Folikel 0-20-35
Folikel 11-6-32 + 2MgO + 1B
Folikel 15-40-5
Folikel 20-20-20
Folikel 30-5-15
Folikel 30-20-5

N total

N nítrico

N amoniacall

11
15
20
30
30

8
4,5
5,7
4,2
1

3
10,5
3,9
1
4

N ureico

P 2O 5
20
6
40
20
5
20

10,5
24,8
25

K 2O
35
32
5
20
15
5

MgO
2
2

B

Mn
0,5

Zn
0,5

0,1

0,1

1

0,5

Oligoelementos
Tabla 5
Tabla 5
Tabla 5
Tabla 5
Tabla 5
Tabla 6

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
La gama FOLIKEL se empleará mediante pulverización foliar. La dosis varía entre 200-500 g/hl según el cultivo y momento de aplicación.
Se seguirán las recomendaciones técnicas acordes con las necesidades agronómicas de cada cultivo.

5 KG

gama olifer
Gama exenta de sales nocivas, especial olivar
Producto
Olifer 12- 6- 39
Olifer 30-5-16

N total
12
30

N amoniacall
1
1

N ureico
11
29

P 2O 5
6
5

K 2O
39
16

CL
30
12

Biruet
<0.2
<0.4

Oligoelementos
N/A
Tabla 1

5 KG

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
La gama Olifer se empleará mediante pulverización foliar. La dosis varía entre 200-500 g/hl según el cultivo y momento de aplicación. Se seguirán las
recomendaciones técnicas acordes con las necesidades agronómicas de cada cultivo.

OLIFER 12-6-39

Dosis: 2-5 kg/1000 L
Época de aplicación: preferentemente en otoño, durante el engorde y
enriquecimiento graso de la aceituna o siempre que sea necesario un
aporte de potasio.
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OLIFER 30-5-16

Dosis: 5-10 kg/1000 L
Época de aplicación: primavera y verano.
Marzo–Abril: para favorecer la vegetación.
Mayo–Junio: para favorecer el cuaje.
Julio–Agosto: para favorecer el engorde de la aceituna y el
endurecimiento del hueso.

TABLA 5

TABLA 6

Boro (B) = 0,02% p/p forma mineral
Hierro (Fe) = 0,01% p/p EDTA
Cobre (Cu) = 0,15% p/p EDTA
Manganeso (Mn) = 0,05% p/p EDTA
Zinc (Zn) = 0,03% p/p EDTA
Molibdeno (Mo) = 0,0025% p/p forma mineral

Boro (B) = 0,01% p/p forma mineral
Hierro (Fe) = 0,02% p/p EDTA
Cobre (Cu) = 0,002% p/p EDTA
Manganeso (Mn) = 0,01% p/p EDTA
Zinc (Zn) = 0,002% p/p EDTA
Molibdeno (Mo) = 0,001% p/p forma mineral

PROTECCIÓN DE
CULTIVOS
53

Protección de cultivos

jopi
Insecticida a base de extracto de pelitre
PLY-33

JOPI es un extracto obtenido a partir de flores de Tanacetum cinerariifolium (pelitre o piretro) formulado con
aceites vegetales (principalmente aceite de soja).
Es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto y su actividad se debe a su acción sobre la bomba de
sodio de las neuronas y es característico el efecto derribo o “knock down”.
JOPI se obtiene de una especie de crisantemo (Tanacetum cinerariifolium) y se caracteriza por su baja toxicidad
para el hombre y los mamíferos y bajo impacto ambiental debido a su baja persistencia (descomposición por la
acción de la luz solar y la exposición al aire).
Destacan su efecto de choque y su acción repelente contra un amplio espectro de especies de insectos contra los
que es activo. Presenta bajo riesgo de aparición de resistencias.

Riquezas Garantizadas
Piretrinas naturales (extracto de pelitre)

4% (40g/L) p/v

pH = 6,7
Densidad = 0,92

JOPI: EFECTO SOBRE LOS PULGONES
Efecto y evolución controlada de Jopi aplicado a 2cc/L sobre la
población de pulgón en un test sobre cítricos.

Parcela no tratada

Jopi
disminuye
60%
Después

Después

Antes

Testigo aumenta
78%

Antes

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Parcela tratada
1L

5L

APLICACIÓN Y DOSIS
Se recomienda su uso contra mosca blanca, trips, pulgones, cochinillas, orugas y escarabajos en cultivos hortícolas y ornamentales. La dosis normal
de aplicación es de 0,1 % - 0,2% (1-2 cc/L), siempre por vía foliar. Una vez detectada la presencia de la plaga, se recomienda mojar bien la parte aérea
de la planta, debido a su modo de acción por contacto.
Pulverización normal: contra todo tipo de insectos y hormigas.
Hortícolas: dosis 0,1 – 0,2%. Plazo de seguridad 3 días.
Ornamentales y Herbáceas: 0,1-0,2%. Plazo de seguridad: NP.
Ornamentales leñosas: 0,1-0,2%. Plazo de seguridad: NP.

INDICACIONES ESPECÍFICAS
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE: No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese
la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos. Tóxico para los organismos acuáticos.
No aplicar sobre plantas mojadas ni en corrientes de aire. Los invernaderos se ventilarán después de la aplicación. Muy peligroso para abejas. No tratar
en áreas ni épocas de actividad de estas.
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L

Fitoregulador foliar como polvo mojable
BALAT HORMON contiene una asociación de auxinas que actúa como inductor de cuaje en distintos cultivos
hortícolas y frutales, incluso en condiciones climáticas adversas. Igualmente se emplea para superar estados
críticos durante el crecimiento, como estimulante de la vegetación sobre todo en las primeras fases de la
fructificación y frente a condiciones desfavorables (heladas, fitotoxicidades, etc.). Contribuye secundariamente al
incremento de la síntesis de proteínas vegetales.

APLICACIÓN Y DOSIS
Indicaciones generales: Se aplicará a la dosis de 0,06% (60 gramos
por 100 litros de agua). Pulverizar abundantemente a presión normal
de forma que toda la vegetación quede bien mojada. Se recomienda
no tratar con temperatura superior a 25-30º C ni en plena floración.
Bajo asistencia técnica, con temperatura superior a 30ºC, debe
utilizarse a razón de 40 g/hl.

APLICACIÓN FOLIAR

Hortícolas: aplicando al inicio de la floración, induce el cuajado de las
flores; si la floración es escalonada debe repetir el tratamiento cada
8-10 días.
Cultivos leñosos: aplicado 10-15 días antes del inicio de la floración,
induce el cuajado de las flores.
Ornamentales herbáceas: cuando se aplica después de un periodo de
crisis del cultivo, estimula la actividad vegetativa.

Protección de cultivos

balat hormon

Riquezas Garantizadas
ANA (ácido naftalenacético)

0,45%p/p (4,50 g/kg)

ANA–Amida (sal amida del ácido
naftalenacético)

1,20 % p/p (12,00 g/kg)

pH (1%, 20 º C) 6-8

INDICACIONES ESPECÍFICAS
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE:
No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas
superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de
evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos. Tóxico
para los organismos acuáticos.

Plazo de Seguridad: 30 días. En ornamentales herbáceas no procede
plazo de seguridad.

5KG

lignosetum
Sustancia básica fungicida a base de Equisetum arvense L
PLY-41

LIGNOSETUM es un preparado de Equisetum arvense L obtenido mediante maceración y posterior decocción de la
parte aérea cuyo uso permite prevenir la incidencia de enfermedades, fortalecer la pared celular de las plantas y
limitar los tratamientos con productos fitosanitarios de síntesis, reduciendo el nivel de residuos tóxicos en cultivos
y cosechas.
La cola de caballo es una planta pteridofita que se distribuye en el hemisferio norte y que tiene la consideración
de sustancia básica según la normativa europea Reglamento (CE) 1107/2009. El extracto obtenido contiene
compuestos como fenoles, flavonoides, ácido silícico y caféico.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

General: 5 - 10 cc/L, como fungicida, con los siguientes usos:
Frutales, manzano y melocotonero: indicado frente a roya o sarna
(Venturia inaequalis), cenicilla u oídio (Podosphaera leucotricha),
abolladura o lepra del melocotonero (Taphrina deformans).
Viña: indicado frente a mildiu (Plasmopara viticola) y oídio (Erysiphe
necator).
Tomate: indicado frente a tizón temprano (Alternaria solani), septoria
(Septoria lycopersici).
Pepino: indicado frente u oídio (Podosphaera xanthii), hongos de la
raíz (Pythium sp).

Plazo de seguridad: 15 días en pepino y tomate. En el resto de los
casos no procede.

Riquezas Garantizadas
Extracto liquido de Equisetum arvense L

2,0%p/v (20 g/L)

pH = 4,90
Densidad = 1,008 g/cc

1L

5L

20L

210L
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Protección de cultivos

ortikel
Sustancia básica insecticida, acaricida y fungicida a base
de Urtica spp

PLY-39

ORTIKEL se ha desarrollado al amparo del Reglamento (CE) 1107/2009 a partir de Urtica spp para proporcionar una
herramienta natural y de bajo impacto ambiental contra enfermedades como el mildiu de la patata o plagas como
los pulgones. El extracto de ortiga como sustancia básica se emplea en la protección vegetal como insecticida,
acaricida y fungicida (informe SANTE/11809/2016). ORTIKEL contribuye a reducir el nivel de residuos tóxicos en
cultivos y cosechas.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

Dosis: 50-180 cc/L (diluciones orientativas) en frutales de hueso
(ciruelo, melocotonero, cerezo y albaricoque), pepita (manzana y
pera), y cultivos hortícolas.
Función preventiva de hongos: 5/50 cc/L.
Función preventiva pulgón y araña roja 8/80 cc/L.

Riquezas Garantizadas
Extracto liquido de Urtica spp (especificaciones
según farmacopea europea)

1,5%p/v
(15g/L)

pH = 6
Densidad = 1,02 g/cc

Plazo de seguridad: 7 días.

1L

5L

20L

210L

lecikel
Sustancia básica de acción fungicida a base de lecitinas
LECIKEL es un producto natural basado en la lecitina de soja, que contiene sustancias como fosfolípidos, ácidos
grasos esenciales, colina, inositol, fósforo y vitamina E. Las lecitinas están clasificadas como sustancias básicas
de acción fungicida, según informe SANCO 12798/2014 y están reguladas en el artículo 23 del Reglamento
(CE) 1107/2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. LECIKEL aumenta la firmeza, mejora
la consistencia, el brillo y el color de frutas y hortalizas, reduce ciertas fisiopatías en frutos, ayuda a cicatrizar
pequeñas heridas y tiene efecto estimulante del vigor del cultivo.

APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN FOLIAR

Realizar entre 2 y 6 aplicaciones en función de las necesidades de la
planta.
Para uso estimulante: 300 cc/hl.
Contra rajado de frutos y conservación: 500 cc/hl.

USO FUNGICIDA

Frutales, manzano y melocotonero: 75 cc/hl para oídio ( Podosphaera
leucotricha) y lepra (Taphrina deformans).
Vid: 75 cc/hl para control de mildiu (Plasmopara viticola) y oídio
(Erysiphe necator).
Ornamentales: 75 cc/hl para oídio y otras enfermedades fúngicas.
Hortalizas: 150 cc/hl para control de mildiu y oídio.
Pepino: 150 cc/hl para oídio (Podosphaera xanthii).
Lechuga: 150 cc/hl para oídio (Erysiphe cichoracearum).
Tomate: 150 cc/hl para mildiu (Phytophthora infestans).
Endivia: 150 cc/hl para alternariosis (Alternaria cichorii).
Grosella: 200 cc/hl para oídio (Microsphaera grossulariae).
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Plazo de seguridad: 5 días, excepto vid 30 días. En ornamentales
herbáceas no procede.
Intervalo mínimo de aplicación: 5 días en general, excepto en lechuga
7 días.

Riquezas Garantizadas
Lecitina

100%

pH = 5,0
Densidad (g/cc) = 1,08

1L

5L

20L

210L
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Guía de paletizado

guía de paletizado
CONTENIDO
ENVASE

ENVASE

TOTAL
EMBALAJE

CAPACIDAD PALET

N º ENVASES PALET

LIQUIDO
1L

Caja 12x1

12 L

528 L

528 Botellas de 1 L en 44 cajas
de 12 botellas cada una

5L

Caja 4x5

20 L

600 L

120 Garrafas de 5 L en 30 cajas
de 4 garrafas cada una

7 Kg

Caja 4x7

28 Kg

840 Kg

120 Garrafas de 7 Kg en 30 cajas
de 4 garrafas cada una

8 Kg

Caja 2x8

16 Kg

960 Kg

120 Garrafas de 8 Kg en 60 cajas
de 2 garrafas cada una

10 L

Garrafa 10 L

10 L

520 L

52 Garrafas de 10 L

16 Kg

Garrafa 16 L

16 Kg

832 Kg

52 Garrafas de 16 Kg

20 L

Garrafa 20 L

20 L

680 L

34 Garrafas de 20 L

25 Kg

Garrafa 25 Kg

25 Kg

850 Kg

34 Garrafas de 25 Kg

28 Kg

Garrafa 28 Kg

28 Kg

952 Kg

34 Garrafas de 28 Kg

210 L

Bidon 210 L

210 L

840 Kg

4 Bidones de 210 L cada uno

1000 L

Contenedor 1000 L

1000 L

1000 L

1 Contenedor de 1000 L

1600 Kg

Contenedor 1600 Kg

1600 Kg

1600 Kg

1 Contenedor de 1600 Kg

SÓLIDOS
1 Kg

Caja 4x0,250 g

1 Kg

264 Kg

264 Cajas de 1 Kg con 4 sobres
de 250 g cada uno

1 Kg

Caja 14x1

14 Kg

420 Kg

30 Cajas de 1 Kg en cajas de 14
cajas de 1 Kg cada una

5 Kg

Saco de 5 Kg

5 Kg

780 Kg

156 Sacos de 5 Kg cada uno

20 Kg

Caja 4x5

20 Kg

600 Kg

120 Sacos de 5 Kg en 30 cajas de
4 sacos cada una

20 Kg

Caja 1x20

20 Kg

600 Kg

30 Sacos de 20 Kg en 30 cajas de
1 saco cada una

25 Kg

Caja 5x5

25 Kg

750 Kg

150 Sacos de 5 Kg en 30 cajas de
5 sacos cada una

25 Kg

Saco de 25 Kg

25 Kg

1000 Kg

40 Sacos de 25 Kg cada uno

Medidas de los palets : 1x1,2 m.

60 60
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