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Nature Mix Flow - Corrector de Carencias Multiples
Solución de microelementos complejados con lignosulfanatos, formulados para su empleo como fuente de
microelementos y como corrector de carencias múltiples debidas a deficiencias y desequilibrios en la asimilación. El
empleo de NATURE MIX FLOW de forma continuada mejora la estructura del suelo, la capacidad de intercambio
catiónico, facilita la liberación de los elementos bloqueados y la asimilación de éstos por las raíces. Puede aplicarse
tanto vía foliar como radicular, se recomienda su uso tanto con carácter preventivo como curativo.
Riquezas garantizadas
Hierro (Fe): 4.7 %
Manganeso (Mn): 1.9 %
Zinc (Zn): 1.9 %
Cobre (Cu): 0.5 %
Aminoácidos libres: 2,4%
Agente complejante: ácidos orgánicos.

Nature Ferro Flow - Corrector de Carencias de Hierro
NATURE FERRO FLOW es un formulado de alto contenido en hierro para ser utilizado como fuente de
hierro, con objeto de evitar o corregir la clorosis férrica en cultivos especialmente sensibles. El aporte de
hierro es imprescindible en la mayoría de los cultivos, ya que además de ser el microelemento más
necesario en las plantas, es esencial en el proceso bioquímico de óxido-reducción de la fotosíntesis de la
clorofila y de la respiración celular, del metabolismo de los carbohidratos así como de la reducción del
nitrógeno esencial. Por otra parte, actúa como fertilizante orgánico sobre las características químicas y
biológicas del suelo: incrementa la capacidad de intercambio catiónico, mejoran la estructura del suelo,
favorecen la vida microbiana, etc.
Riquezas garantizadas
Hierro (Fe): 8,1 %
Aminoácidos libres: 2,5 %
Agente complejante: ácidos orgánicos

Nature Calcium Flow - Corrector de Carencias de Calcio
NATURE CALCIUM FLOW contiene calcio líquido complejado con ácidos orgánicos para ser utilizado como fuente de
calcio y en el control de estados carenciales debidos a deficiencias o desequilibrios en la asimilación de este elemento,
tales como acorchado en las manzanas, podredumbres apicales asépticas del pepino y tomate, necrosis foliar de la
lechuga, tip-burn del fresón, etc. Pero el NATURE CALCIUM FLOW no sólo posee un papel esencial en la nutrición de
las plantas, sino también en la estabilidad de la estructura del suelo. Por otra parte, actúa como fertilizante orgánico
sobre las características químicas y biológicas del suelo: incrementa la capacidad de intercambio catiónico, mejora la
estructura del suelo, favorece la vida microbiana, etc.

Riquezas garantizadas
Calcio (CaO): 12,7 %
Aminoácidos libres: 2,5 %
Agente complejante: ácidos orgánicos.
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Nature Molim Flow - Formulado especial para floración y cuajado
NATURE MOLIM FLOW es una formulación rica en molibdeno, conteniendo además coadyuvantes, fósforo y nitrógeno,
para ser utilizado en el control preventivo y curativo de estados carenciales debidos a deficiencias o desequilibrios en la
asimilación de molibdeno, especialmente en cucurbitáceas, lechuga u otros cultivos sensibles a esta carencia. Dada su
elevado contenido en fósforo puede ser utilizada para mejorar el enraizamiento, la floración y el cuaje.
Riquezas garantizadas
Nitrógeno (N): 3,4 %
Fósforo (P2O5): 16,8 %
Molibdeno (Mo): 3,9 %

Nature Borum Flow - Boro complejado en forma Etanolamina
NATURE BORUM FLOW previene y corrige las carencias de boro. Complejado con etanolamina, facilitando la
asimilación por las plantas. NATURE BORUM FLOW facilita el transporte de azúcares a través de las membranas,
estimula el crecimiento de los meristemos apicales, favorece el cuajado, etc. NATURE BORUM FLOW es un formulado
ideal para ser aplicado preventivamente, ya que los síntomas carenciales de boro aparecen tardíamente, tales como
agrietamiento de frutos y pecíolos, hojas pequeñas y quebradizas, acorchado de frutos, etc.
Riquezas garantizadas
Boro (B): 13,9 %.
El Boro se encuentra complejado en forma de etanolamina de boro.

Nature Mazinc Flow - Corrector de Carencias de Manganeso y Zinc
Producto formulado con alto contenido en zinc y manganeso para evitar o corregir las carencias de estos
microelementos en cualquier tipo de cultivos y en especial, cítricos con suficientes niveles de nitrógeno y posible exceso
de fósforo. NATURE MAZINC FLOW elimina posibles deficiencias de zinc y manganeso que ocasionan una falta de
desarrollo, una merma de producción o ambas cosas a la vez. NATURE MAZINC FLOW corrige la degradación del
suelo, proporcionando un óptimo acondicionamiento de las raíces. Activa la flora microbiana, aumentando la
mineralización y la fijación del nitrógeno atmosférico.

Riquezas garantizadas
Manganeso complejado (Mn): 4,3 %
Zinc complejado (Zn): 4,3 %
Aminoácidos libres: 2,4 %
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Nature Calbum Flow - Corrector de Carencias de Calcio y Boro
NATURE CALBUM FLOW contiene Calcio líquido complejado con lignosulfanatos para ser utilizado como fuente de
calcio y para el control de estados carenciales debidos a deficiencias o desequilibrios en la asimilación de este
elemento, tales como acorchado en las manzanas, podredumbres apicales asépticas del pepino y tomate, necrosis foliar
de la lechuga, tip-burn del fresón, etc. NATURE CALBUM FLOW no sólo posee un papel esencial en la nutrición de las
plantas, sino también en la estabilidad de la estructura del suelo. Por otra parte, su contenido en boro facilita el
transporte de azúcares a través de las membranas, estimula el crecimiento de los meristemos apicales, favorece el
cuajado y la producción de polen.
Riquezas garantizadas
Calcio complejado (CaO): 11,0 %
Boro complejado (B): 1,6 %
Aminoácidos libres: 2,6%

Nature Magnum Flow - Corrector de Carencias de Magnesio
NATURE MAGNUM FLOW es un producto especialmente formulado como corrector de carencias de magnesio. Se
recomienda su aplicación cuando sea necesario evitar o corregir estados carenciales debidos a deficiencias o
desequilibrios en la asimilación de este elemento. El aporte de magnesio es imprescindible en la mayoría de los cultivos,
ya que forma parte de la estructura de la clorofila, está involucrado en el enlace de las subunidades que constituyen los
ribosomas e interviene en el metabolismo del fósforo. Las causas más usuales de las carencias de magnesio suelen ser
los excesos de calcio, potasio y sodio, así como los suelos básicos y los períodos de lluvias continuadas. Por otra parte,
actúa como fertilizante orgánico sobre las características químicas y biológicas del suelo: incrementa la capacidad de
intercambio catiónico, mejoran la estructura del suelo, favorecen la vida microbiana, etc.
Riquezas garantizadas
Magnesio complejado (MgO): 8,5 %
Aminoácidos libres: 2,4 %
Agente complejante: ácidos orgánicos.

Ionfos K - Fosfito Potásico
IONFOS K es una solución PK, en la que el fósforo se presenta en forma de fosfito. Este ion proporciona un efecto
profiláctico como fungicida frente a patógenos productores de mildiu. Proporciona a la planta una marcada resistencia
frente al ataque de Oomicetos causantes de diferentes mildius, da lugar a cultivos más tolerantes a condiciones
adversas ambientales, hídricas o nutricionales, aumenta el vigor y crecimiento de la planta, genera una mayor floración
y fructificación y como consecuencia, se produce un incremento cualitativo y cuantitativo de las cosechas. En
conclusión, IONFOS K debido a la presencia del Ión Fosfito, es capaz de producir un rápido estímulo de procesos
metabólicos en los cultivos, facilitando la superación del estrés ambiental, nutricional y patológico.

Riquezas garantizadas
Fósforo (P2O5): 42 %
Potasio (K2O): 28 %
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Ionfos Cúprico - Fosfito de Cobre
Ionfos Cuprico es un líquido soluble a base de fósforo y cobre, por lo que puede ser utilizado como nutriente para las
plantas, que combina los efectos de los fosfitos y del cobre para conseguir un efecto sinérgico de sus sustancias
activas. A los conocidos efectos de los fosfitos como activadores de fitoalexinas, se unen los efectos como potente
inhibidor de numerosos hongos y bacterias que atacan los cultivos. Las primeras se forman en mayor o menor medida
en la zona donde la planta esta siendo atacada, por lo que la aplicación del producto se realizará en el punto donde se
encuentre la enfermedad, para incrementar las defensas naturales de la planta en ese lugar. La aplicación conjunta del
cobre en dicha zona evita la reinfección de los tejidos dañados y sella la zona de entrada de los nuevos brotes.

Riquezas garantizadas
Nitrógeno: 13%
Fósforo (P2O5): 26%
Cobre (Cu): 6,5%

Ionfos Ferro - Fosfito de hierro
IONFOS FERRO es una solución altamente concentrada, a base de fósforo y hierro, que contiene, además, nitrógeno.
Actúa como promotor de las defensas naturales de las plantas e inductor de la síntesis de fitoalexinas, de manera que
potencia la resistencia de las plantas frente a ataques de hongos y bacterias. El ión fosfito, proporciona un efecto
profiláctico frente a determinados hongos oomicetos, fortalece el tallo y las raíces contra ataques de phythopthora y
otras enfermedades y previene las podredumbres en condiciones de alta humedad. El aporte de hierro es esencial en
los procesos bioquímicos de óxido-reducción de la fotosíntesis de la clorofila y de la respiración celular, en el
metabolismo de los hidratos de carbono, en la reducción del nitrógeno, formando parte además, de numerosas enzimas
esenciales.

Riquezas garantizadas
Fósforo (P2O5): 26,0 %.
Hierro (Fe): 6,5 %.
Nitrógeno (N): 3,9 %.

553

Ionfos Magnum - Fosfito de magnesio
IONFOS MAGNUM es una solución altamente concentrada, a base de fósforo y magnesio, que contiene, además,
nitrógeno. Actúa como promotor de las defensas naturales de las plantas e inductor de la síntesis de fitoalexinas, de
manera que potencia la resistencia de las plantas frente a ataques de hongos y bacterias. El magnesio es el principal
constituyente de la molécula de clorofila, fundamental en la fotosíntesis, siendo también importante en el llenado de
granos y frutos. El nitrógeno, por su parte, es un componente fundamental de los aminoácidos, combinado con los
hidratos de carbono constituye la lignina de las paredes celulares, forma parte del sistema energético de la planta e
interviene en la síntesis de vitaminas y auxinas.

Riquezas garantizadas
Fósforo (P2O5): 39,0 %.
Magnesio (MgO): 9,1 %.
Nitrógeno (N): 3,9 %.
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Nature Mix Total EDTA - Complejo de Microelementos Quelatados en EDTA
NATURE MIX TOTAL EDTA es un producto resultante de la mezcla química de microelementos, donde cada gránulo de
formulado contiene todos los metales. Los distintos microelementos se encuentran quelatados con EDTA, complejo más
eficaz y asumible para las plantas (sal disódica del ácido etilendiamino tetracético) en su totalidad, sin que contenga otro
tipo de complejantes o quelatantes. Contiene todos los microelementos necesarios para la preparación de soluciones
fertilizantes equilibradas en todo tipo de cultivo. NATURE MIX TOTAL es capaz de suministrar las concentraciones
adecuadas de micronutrientes y además lo hagan de forma que los oligoelementos aportados no interaccionen entre sí
y dé tiempo suficiente a la planta para absorberlos.

Riquezas garantizadas
Hierro (Fe): 7.60 % como quelato EDTA.
Manganeso (Mn): 3.80 % como quelato EDTA.
Zinc (Zn): 0.50 % como quelato EDTA.
Cobre (Cu): 0.35 % como quelato EDTA.
Boro (Bo): 0.6 % en forma mineral.
Molibdeno (Mo): 0.2 % en forma mineral.

Lety Ferro EDDHA - Quelato de hierro en forma EDDHA
LETY FERRO es un corrector de la Clorosis Férrica a base de hierro quelatado EDDHA con enlace ORTO-ORTO en un
minimo del 4,2 % de la molécula quelatada. Este corrector es microgranulado, y totalmente soluble, permitiéndole ser
muy asimilable por la planta, incluso en condiciones de pH del agua o del suelo adversas. La molécula EDHA-FE es
compleja y presenta la posibilidad de tres isómeros fundamentales (orto-orto, orto-para, para-para) que a su vez tiene
isómeros estructurales. Su empleo previene y corrige estados carenciales de hierro en los cultivos Las causas más
usuales de la clorosis férrica son la escasa presencia de hierro en el suelo, o que se encuentre en estado no asimilable,
situación que se da en suelos alcalinos con pH elevado, por exceso en el terreno de fósforo, de manganeso, de cinc, de
cobre, o de molibdeno.

Riquezas garantizadas
Hierro (Fe): 6.0 % como quelato EDDHA.
(Ácido Etilendiamino di O-Hidroxifenil acético)
EDDHA Mínimo en posición orto-orto: 4.2 %

Mazinguer - Corrector de Zinc y Manganeso
MAZINGUER contiene conjuntamente los microelementos Zinc y Manganeso, con lo que su aplicación se recomienda
cuando la carencia de estos microelementos va unida o es difícil de detectar, ya que los síntomas carenciales pueden
ser muy similares en algunos cultivos. Su presentación en microgránulo le provee de una elevada solubilidad y puede
usarse directamente tanto en aplicación foliar como mediante el sistema de riego por goteo. MAZINGUER facilita la
síntesis del ácido fosfático, la fotosíntesis y síntesis de proteínas. Interviene como catalizador de las reacciones
respiratorias.

Riquezas garantizadas
Manganeso (MnO): 9,2 %
Zinc (ZnO): 15,4 %
El manganeso (MnO) y el Zinc (ZnO) se encuentran en forma mineral y en
forma de heptagluconatos.
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Aminomanol 10 - Aminoácidos de Hidrólisis Enzimática
Bioestimulante a base de Aminoácidos. Su uso está destinado a mejorar el estado del cultivo en situaciones de estrés,
como ataques de plagas, heladas sequías, etc. El cultivo mejora rápidamente ya que si suministramos a la planta los
aminoácidos necesarios, ésta no tendrá que utilizar energía adicional para sintetizarlos, con lo que la respuesta a la
fertilización foliar es inmediata. Produce excelentes resultados aplicado por vía radicular. Otra de sus ventajas es que
puede mezclarse con la mayoría productos fertilizantes o fitosanitarios y, gracias al mecanismo de transporte activo de
los aminoácidos a través de las hojas, acelerando la absorción de los productos que se aplican con ellos.

Riquezas garantizadas
Aminoácidos libres: 12,8 % (de doble hidrólisis enzimática)
Nitrógeno Total (N): 5,4 %
Los aminoácidos se obtienen mediante un proceso de extracción
consistente en una doble hidrólisis enzimática de biomasa procedente de
material exclusivamente vegetal.

Aminomanol 25 - Aminoácidos Hidrolizados
Formulación de alto contenido en aminoácidos libres, su uso se recomienda cuando sea necesario ayudar al cultivo a
superar circunstancias climáticas o patológicas adversas. Estimula la brotación, cuajado en las flores y el desarrollo,
maduración y coloración óptimos de los frutos. AMINOMANOL 25 está especialmente ideado para su aplicación al suelo
a través de los sistemas de riego. El producto es absorbido rápidamente sin sufrir bloqueos.
Riquezas garantizadas

Aminoácidos libres: 31%
Nitrógeno Total (N): 7,8 %

Aminomanol 50 - Aminoácidos Hidrolizados
AMINOMANOL 50 contiene una elevada riqueza en aminoácidos libres (50 %) y su uso está especialmente indicado
para su aplicación en épocas de fuerte estrés provocado por severas heladas y sequías. AMINOMANOL 50 se obtiene
mediante un complejo proceso de hidrólisis enzimática en el que las enzimas proteolíticas fraccionan las proteínas,
identificando y seleccionando determinadas secuencias de aminoácidos. Su eficacia está contrastada en múltiples
funciones vitales de las plantas. En concreto, favorecen la floración y cuajado, facilita y potencia la función enzimática,
aumenta la fotosíntesis, actúa sobre la formación de compuestos nitrogenados cíclicos, así como en los ácidos de
diferenciación genética, actúa sobre la predisposición de la planta ante agentes adversos como heladas, sequías,
salinidad, etc..., mejora la producción y calidad del fruto.

Riquezas garantizadas
Aminoácidos Libres: 50,0 %
Nitrógeno (N) total: 7,5 %
Nitrógeno (N) orgánico: 7,5 %
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Nature Humus - Enmienda húmica líquida
Enmienda orgánica líquida que se obtiene a partir de Extracto de Leonardita. Se caracteriza por su homogeneidad y
uniformidad. Contiene un alto porcentaje de ácidos húmicos solubles, lo que garantiza la alta calidad del producto.
Mejora de las características químicas: incremento la capacidad de intercambio canónico, recupera las formas
insolubles de fósforo, reduce los riegos de fitotoxicidad por exceso de ciertos cationes, etc. Mejora de las características
físicas: mejora la aireación, la capacidad de retención de agua, la textura y la resistencia a la erosión. Mejora de las
características biológicas: debido a la mejora de las características físico-químicas del suelo, se crea un entorno más
apropiado para el desarrollo de la flora microbiana.

Riquezas garantizadas
Ácidos Húmicos y Fulvicos: 24.8 %
Materia Orgánica Total: 59.5 % (s.m.s)
Materia orgánica procedente exclusivamente de extracciones vegetales
mediante procesos de fermentación suaves.

Leonar humic - Enmienda húmica líquida
Enmienda orgánica líquida de ácidos húmicos y fúlvicos solubles. Se obtiene a partir de Extracto de Leonardita
americana. El proceso de fabricación seguido garantiza la ausencia de cloro y de sodio en el producto final. Su actividad
mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Los extractos húmicos en el suelo: mejoran la
estructura del suelo, aumentan la capacidad de retención de humedad, favorecen la aireación, incrementan la
disponibilidad y almacenaje de nutrientes, promueven la actividad de microorganismos, etc. Los extractos húmicos en
los cultivos: dan al fruto una mayor calidad, calibre y uniformidad; favorecen los procesos energéticos relacionados con
la respiración y la síntesis de los ácidos nucleicos, producen una anticipación de las cosechas, ayudan a corregir la
clorosis férrica mediante su efecto quelatante, etc.

Riquezas garantizadas
Extracto húmico total: 23,6%
Ácidos húmicos: 11,8%
Ácidos fúlvicos: 11,8%

Nature fulvic - Materia Orgánica Líquida
Enmienda orgánica líquida con una concentración superior al 60% en materia orgánica totalmente vegetal. Su contenido
en potasio y nitrógeno la hacen adecuada como fuente de materia orgánica y para reponer los nutrientes extraídos por
el cultivo. Su empleo continuado mejora la estructura del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, facilita la
liberación de los elementos bloqueados y la asimilación de éstos por las raíces.

Riquezas garantizadas
Extracto Húmico Total y Ácidos Húmicos: 23,8%
Ácidos Humicos: 9,7 %
Ácidos Fúlvicos: 14,1 %
Materia Orgánica Total: 67,6 %
Nitrógeno (N): 6,7 %
Potasio (K2O): 4,9 %
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Kit sal - Corrector de Suelos Salinos
Formulado recomendado para su utilización en suelos con problemas de salinidad por las propias características del
suelo o por las calidades del agua de riego. Por una parte, el calcio rebaja hasta límites convenientes para los cultivos el
Porcentaje de Sodio Intercambiables (PSI), mediante la sustitución del sodio adsorbido en el complejo de cambio. Esto
permite la solubilización del sodio, evitando la dispersión de las arcillas y, por tanto, la degradación del suelo.El azufre a
su vez se combina con el sodio, formando sulfatos de sodio, muy solubles y por tanto fácilmente lavables, consiguiendo
bajar la cantidad de sodio que se encuentra en el complejo de cambio.

Riquezas garantizadas
Ácidos orgánicos de bajo peso molecular: 48,6 %
Calcio complejado (CaO): 11,2 %
Azufre (SO3): 6,8 %
Los ácidos orgánicos que componen el producto son principalmente ácidos
polihidroxicarboxílicos y ácidos hidroxisuccínicos y trihidroxiglutáricos.

Less salt - Corrector Salino a base de Ácidos Polimaléicos
Acondicionador de suelos de efecto inmediato, se recomienda su utilización en suelos con problemas de salinidad por
las propias características del suelo o por las calidades del agua de riego. Actúa solubilizando el calcio y el magnesio y
el sodio asociados con las partículas del suelo. El calcio y el magnesio reemplazan al sodio en las micelas, quedando
éste en condiciones de ser arrastrado por el agua de riego y de lluvia. Facilita, por tanto, la expansión óptima de las
raíces y la liberación de macro y microelementos, creando un ambiente biológico idóneo para los cultivos.
Riquezas garantizadas
Ácidos polimaleicos: 38,7 %

Antesis pH - Mojante para caldos fitosanitarios
ANTESIS pH es un producto desarrollado para su empleo como Mojante y Regulador del pH de los caldos. Regula el pH
de las aguas alcalinas consiguiendo una acidez más favorable para la óptima eficacia de los productos fitosanitarios.
ANTESIS pH, además, lleva incorporados coadyuvantes no iónicos de elevado poder mojante que ayudan a los caldos
de tratamiento al mojado homogéneo de hojas cerosas y estrechas o cultivos difícilmente mojables. Actúa como
dispersante ayudando a la penetración de las materias activas de los preparados fitosanitarios.

Riquezas garantizadas
Coadyuvante no Ionicos: 20 % (poder mojante 2)
Regulador de pH: 20 %
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Naturaiz - Bioestimulante del sistema radicular
NATURAIZ es un bioestimulante y enraizante líquido que contiene aminoácidos, microelementos, y fitorreguladores con
un efecto estimulante sobre el desarrollo y formación de raíces, así como del desarrollo vegetativo global de la planta.
Está indicado su uso tras el trasplante en hortícolas y frutales. Combina el aporte de nutrientes con la acción hormonal
para inducir primero el enraizante y después el desarrollo radicular. Es apta para todo tipo de cultivos excepto ciruelo.
Riquezas garantizadas
Aminoácidos libres 11,5%
Bioestimulantes radiculares 1,9 %
Nitrógeno total (N) 3,8 %
Fósforo (P2O5) 7,7 %
Potasio (K2O) 3,8 %
Hierro (Fe) 0,6 %
Manganeso (Mn) 0,3 %
Boro (B) 0,13 %
Zinc (Zn) 0,13 %
Cobre (Cu) 0,06 %
Molibdeno (Mo) 0,013 %

Algasea - Extracto de algas
Crema de algas obtenida por criomolienda a bajísimas temperaturas, donde se han incorporado varios macro y
microelementos. Formulado como activador del crecimiento de las plantas. Aumenta la masa foliar, la calidad de los
frutos y su homogeneidad, así como su precocidad. La crema de algas de ALGASEA contiene cantidades importantes
de proteínas, vitaminas y fitohormonas (giberelinas, auxinas, citoquininas, abscisinas). La utilización de este producto
reporta una amplia gama de efectos beneficiosos: aumento en los rendimientos de la cosecha, mayor resistencia al
estrés, plagas y enfermedades, mejora en la germinación de las semillas.
Riquezas garantizadas
Extracto húmico total: 23,6%
Crema de algas: 29,6 %
Boro (B): 1,4%
Magnesio (MgO): 3,7 %
Molibdeno (Mo): 0,23 %

Antesis plus - Formulado especial para floración y cuajado
ANTESIS plus es un producto obtenido a partir de la hidrólisis de proteínas de origen vegetal que contiene además
Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Actua favoreciendo el crecimiento vegetal al mismo tiempo que induce la floración,
fructificación y engorde del fruto. Estimula el desarrollo fisiológico de los cultivos tras un periodo de inactividad.

Riquezas garantizadas
Aminoácidos libres: 5,1 %
Nitrógeno total (N): 3,8 %
Fósforo (P2O5): 11,5 %
Potasio(K2O): 11,5 %
Boro (B): 0,25 %
Molibdeno (Mo): 0,25 %
Citoquininas: 0,04 %
Factores Bioestimulantes: 1,79 %
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Masimum P - Bioestimulante para la floración y cuajado
MASIMUM P es un producto desarrollado para su empleo por vía foliar. Su especial formulación le permite ser
absorbido rápidamente por las hojas de las plantas. El aporte de MASIMUM P en los momentos de mayor necesidad de
fósforo en los cultivos (polinización, enraizamiento) facilita la asimilación de este elemento y consiguientemente los
procesos bioquímicos de los tejidos que podrían verse afectados por las carencias de fósforo. La composición
específica de MASIMUM P a base de fósforo y bioestimulantes de la floración y cuajado, mejora la polinización de gran
número de flores, en especial en épocas frías y en zonas o cultivos con problemas de cuaje.

Riquezas garantizadas
Fósforo (P2O5): 57,5%
D.M.S.O (Dimetil sulfóxido): 9,2 ppm
Factores Bioestimulantes: 4,6 %

Masimum K - Potasa Quelatada
Fertilizante rico en potasio, para ser aplicado vía foliar o radicular, que se utiliza como fuente complementaria de este
elemento durante la época de acumulación de reservas con el fin de aumentar el desarrollo del fruto, mejorando su
aspecto y homogeneidad. Aumenta los contenidos de azúcares en las frutas. Facilita la asimilación de calcio y
magnesio. Se consiguen rendimientos considerables en hortalizas, fresal, cítricos, frutales, olivo, parral de vid,
ornamentales, etc. MASIMUM K contiene un porcentaje justo de nitrógeno para equilibrar una posible parada del
crecimiento vegetativo y EDTA para mejorar la asimilación de oligoelementos durante la fase de maduración.

Riquezas garantizadas
Potasio (K2O): 36,8%
Agente Quelante: EDTA
Formulación especial que aporta una alta estabilidad física y agronómica al
producto.

Trimax 30-10-10 - Fertilizante foliar rico en nitrógeno
Abono foliar muy rico en nitrógeno, que contiene además fósforo, potasio y microelementos. Formulado con penetrantes
foliares que lo hacen especialmente activo y eficaz como fuente de nitrógeno en momentos en los que se desea
favorecer un rápido crecimiento vegetativo. Su contenido en microelementos hacen de TRIMAX 30-10-10 uno de los
abonos foliares más completos. Esta característica hace de ellos la forma más sencilla y cómoda de prevenir carencias
como la clorosis férrica, que tanto perjudican el desarrollo normal de los cultivos. El hecho de que los microelementos se
encuentren en forma de quelatos favorece su absorción por parte de la planta.
Riquezas garantizadas
Nitrógeno Total: 30,0 %
Fósforo: (P2O5): 10,0 %.
Potasio (K2O): 10,0 %
Boro (B): 0.1 % en forma mineral.
Molibdeno (Mo): 0.006 % en forma mineral.
Hierro (Fe): 0.15 % quelatado como EDTA.
Manganeso (Mn): 0.07 % quelatado como EDTA.
Zinc (Zn): 0.07 % quelatado como EDTA.
Cobre (Cu): 0.05 % quelatado como EDTA.
Con penetrantes foliares (D.M.S.O).
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Trimax 20-20-20 - Fertilizante foliar equilibrado
Abono foliar equilibrado, aporta un suministro constante de sustancias nutritivas imprescindibles para la vida de las
plantas, en su formulación destaca la presencia de microelementos quelatados. Esta característica hace de TRIMAX 2020-20 la forma mas sencilla y cómoda de prevenir carencias como la clorosis ferrica, que tanto perjudican el desarrollo
normal de la mayoría de los cultivos. El hecho de que los microelementos se encuentren en forma de quelatos favorece
su absorción por parte de la planta. Su elevado contenido nutricional hace de TRIMAX 20-20-20 el abono foliar idóneo
durante todo el ciclo vegetativo de los cultivos.
Riquezas garantizadas
Nitrógeno Total: 20,0 %
Fósforo: (P2O5): 20,0 %.
Potasio (K2O): 20,0 %
Boro (B): 0.1 % en forma mineral.
Molibdeno (Mo): 0.006 % en forma mineral.
Hierro (Fe): 0.15 % quelatado como EDTA.
Manganeso (Mn): 0.07 % quelatado como EDTA.
Zinc (Zn): 0.07 % quelatado como EDTA.
Cobre (Cu): 0.05 % quelatado como EDTA.
Con penetrantes foliares (D.M.S.O).

Trimax 10-10-30 - Fertilizante foliar rico en potasio
Abono foliar muy rico en potasio, conteniendo además nitrógeno, fósforo y microelementos y sinergizantes naturales.
Formulado con penetrantes foliares que lo hacen especialmente activo y eficaz como fuente de potasio en cultivos
grandes consumidores de este elemento o en momentos de máximo desarrollo del fruto, aumentando el rendimiento y
mejorando la calidad, color y aspecto. Su contenido en microelementos hacen de TRIMAX 10-10-30 uno de los abonos
foliares más completos, haciendo de ellos la forma mas sencilla y cómoda de prevenir carencias como la clorosis ferrica,
que tanto perjudican el desarrollo normal de los cultivos.
Riquezas garantizadas
Nitrógeno Total: 10,0 %
Fósforo: (P2O5): 10,0 %.
Potasio (K2O): 30,0 %
Boro (B): 0.1 % en forma mineral.
Molibdeno (Mo): 0.006 % en forma mineral.
Hierro (Fe): 0.15 % quelatado como EDTA.
Manganeso (Mn): 0.07 % quelatado como EDTA.
Zinc (Zn): 0.07 % quelatado como EDTA.
Cobre (Cu): 0.05 % quelatado como EDTA.
Con penetrantes foliares (D.M.S.O).

Trimax 10-30-10 - Fertilizante foliar rico en fósforo
Abono foliar muy rico en fósforo, que contiene además nitrógeno, potasio y microelementos. Formulado con penetrantes
foliares que lo hacen especialmente activo y eficaz como fuente de fósforo en momentos en los que se desea favorecer
la floración y el cuajado, así como el sistema radicular. Su contenido en microelementos hacen de TRIMAX 10-30-10
uno de los abonos foliares más completos. Esta presencia hace de ellos la forma mas sencilla y cómoda de prevenir
carencias como la clorosis ferrica, que tanto perjudican el desarrollo normal de nuestras plantas. El hecho de que los
microelementos se encuentren en forma de quelatos favorece su absorción por parte de los cultivos.
Riquezas garantizadas
Nitrógeno Total: 10,0 %
Fósforo: (P2O5): 30,0 %.
Potasio (K2O): 10,0 %
Boro (B): 0.1 % en forma mineral.
Molibdeno (Mo): 0.006 % en forma mineral.
Hierro (Fe): 0.15 % quelatado como EDTA.
Manganeso (Mn): 0.07 % quelatado como EDTA.
Zinc (Zn): 0.07 % quelatado como EDTA.
Cobre (Cu): 0.05 % quelatado como EDTA.
Con penetrantes foliares (D.M.S.O).
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