




Una marca que reconoce  la labor y el amor que
tienen los agricultores por sus tierras y su futuro.



Diferentes líneas de productos para todas 
las etapas de los cultivos

CRISTALES SOLUBLES

GELES FOLIARES

BIOESTIMULANTES

ELEMENTOS MENORES



Líneas de productos





Presentación:

1 Kilo
25 Kilos

Es un cristal hidrosoluble para aplicación por sistema de 
fertirriego.

Incrementa la formación de raíces

Mejora todos los procesos de �oración

Suple principalmente los requerimientos de Fósforo.

Contiene Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre y  
micronutrientes como B, Zn, Mo, Mn, Cu y Fe.

Fórmula 13 - 40 - 13 + ME

Sin cloro ni sodio

Importado de Bélgica



Presentación:

1 Kilo
25 Kilos

Es un cristal hidrosoluble para aplicación por sistema de 
fertirriego.

Mejora e incrementa el follaje del cultivo. 

Suple, principalmente, los requerimientos de Nitrógeno.

Fórmula 30 - 10 - 10 + ME

Importado de Bélgica

Sin cloro ni sodio

Contiene Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre y  
micronutrientes como B, Zn, Mo, Mn, Cu y Fe.



Presentación:

1 Kilo
25 Kilos

Es un cristal soluble para aplicación por sistema de fertirriego.

Mejora el cuajado y llenado de frutos y tubérculos. 

Suple, principalmente, los requerimientos de Potasio.

Fórmula 10 - 5 - 40 + ME

Sin cloro ni sodio

Importado de Bélgica

Contiene Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre y  
micronutrientes como B, Zn, Mo, Mn, Cu y Fe.



Fertilizante complejo formulado como cristal soluble que 
contiene Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre y 
micronutrientes quelatados con EDTA, para aplicación al 
suelo mediante sistemas de fertirrigación.

Suple, principalmente, los requerimientos de Nitrógeno y 
Potasio; contiene, además, Fósforo, Azufre y micronutrientes 
quelatados, que mejoran el balance de B, Zn, Mo, Mn y Fe, 
cuando las condiciones del suelo y del ambiente impiden el 
suministro normal de estos nutrientes.
Se utiliza principalmente en cultivos de café, plátano, banano 
y frutales.

Fórmula 25 - 4 -24 + ME

Sin cloro ni sodio
Importado de Bélgica

Presentación:

25 Kilos





Fórmula enriquecida con elementos menores y 
secundarios para cualquier estado de desarrollo de los 
cultivos.

Se puede aplicar solo o en mezcla con otras fórmulas del 
mercado, dependiendo de la etapa del cultivo en que se 
aplique.

Fórmula 3 - 4 - 3 - 6 (Mg) - 2 (S) - 21 (Ca) + EM

Presentaciones:

1 Kilo
5 Kilos
46 Kilos



7 - 21 - 8 + ME

4 - 14 -20 + ME

22 - 4 - 4 + ME

14 - 14 - 14 + ME



Presentación:

1 Litro
5 Litros

Favorece las etapas de germinación, enraizamiento y 
�orescencia de todos los cultivos. Contiene Fósforo, 
Nitrógeno, Potasio y micronutrientes como Fe, Mn y Zn.

Fertilizante N-P-K en gel especializado para uso en 
fertirriego,  drench o foliarmente. 

Poder revitalizante en cultivos que han sufrido situaciones 
de estrés por sequía, granizo, enfermedades, etc.

Tiene coadyuvantes, minerales y vitaminas en su 
composición, haciendolo un producto con resultados muy 
rápidos y efectivos.

Importado de España

Fórmula 7- 21 - 8 + ME

7 - 21 - 8 + ME



Presentación:

1 Litro
5 Litros

Favorece las etapas de desarrollo , �orescencia, 
producción y mantenimiento de todos los cultivos. 
Contiene Nitrógeno, Fósforo,  Potasio y micronutrientes 
como Fe, Mn y Zn.

Fertilizante N-P-K en gel especializado para uso en 
fertirriego,  drench o foliarmente. 

Fórmula 14 -14 -14 + ME

Poder revitalizante en cultivos que han sufrido situaciones 
de estrés por sequía, granizo, enfermedades, etc.

Tiene coadyuvantes, minerales y vitaminas en su 
composición, haciendolo un producto con resultados muy 
rápidos y efectivos. 

Importado de España

14 - 14 - 14 + ME



Presentación:

1 Litro
5 Litros

Favorece las etapas de llenado de frutos, legumbres, 
hortalizas y cuajado de �ores.
Contiene alto contenido de Potasio y fósforo y bajo 
nitrógeno. Adicionalmente, contiene elementos menores 
Fe, Mn y Zn quelatados con EDTA

Fertilizante N-P-K en gel especializado para uso en 
fertirriego,  drench o foliarmente. 

Fórmula 4 -14 -20+ ME

Poder revitalizante en cultivos que han sufrido situaciones 
de estrés por sequía, granizo, enfermedades, etc.

Tiene coadyuvantes, minerales y vitaminas en su 
composición, haciendolo un producto con resultados muy 
rápidos y efectivos. 

Importado de España

4 - 14 -20 + ME



Presentación:

1 Litro
5 Litros

Favorece las etapas iniciales de crecimiento y desarrollo 
vegetativo de los cultivos.

Contiene alto contenido de Nitrógeno y un equilibrio en 
Fósforo y Potasio. Adicionalmente, contiene elementos 
menores Fe, Mn y Zn quelatados con EDTA.

Fertilizante N-P-K en gel especializado para uso en 
fertirriego,  drench o foliarmente. 

Fórmula 22 - 4 - 4 + ME

Poder revitalizante en cultivos que han sufrido situaciones 
de estrés por sequía, granizo, enfermedades, etc.

Tiene coadyuvantes, minerales y vitaminas en su 
composición, haciéndolo un producto con resultados muy 
rápidos y efectivos. 

Importado de España

22 - 4 - 4 + ME





Fuente especializada para aplicación en drench, fertirriego o 
foliarmente, diseñada para etapas de máxima traslocación de 
asimilados y llenado. 

Óptimo desempeño en hortalizas y frutales.

Fertilizante orgánico mineral.

Alto aporte de Potasio, Fósforo, Magnesio, Calcio, Azufre, 
micronutrientes (B, Cu y Zn) y carbono orgánico, elementos 
especí�cos para favorecer la etapa de llenado de estructuras, 
con una adecuada formación y conversión e�ciente de 
azúcares, lo cual asegura un mayor peso y calidad en las 
cosechas.

Presentaciones

1 Litro
4 Litros
20 Litros



Fertilizante orgánico mineral.

Presentaciones

1 Litro
4 Litros
20 Litros

Fuente especializada para aplicación en drench, fertirriego o 
foliarmente diseñada para etapas de �orescencia y producción, 
con el �n de lograr un máximo rendimiento y óptimo 
desempeño en cultivos de frutales, hortalizas y 
leguminosas.

Alto aporte de Calcio, Magnesio y micronutrientes (B, Zn, 
Mo, Cu) especí�cos para favorecer los procesos de �oración, 
cuajado, y llenado de frutos y tubérculos.

Contiene carbono orgánico para favorecer el aporte de materia 
orgánica y dinámica microbiana en el suelo.



Presentaciones

1 Litro
4 Litros
20 Litros

MUY PRONTO





Es un hidrolizado de proteínas en presentación líquida, que 
aporta a la planta los aminoácidos necesarios para un mayor 
desarrollo y producción.

Importado de España

Presentación:

1 Litro 20 Litros
5 Litros

Los componentes de AMINOPODER , gracias a sus especiales 
características, llegan directamente a la savia del cultivo, 
actuando como nutrientes (aminoácidos) y como 
biocatalizadores (péptidos). La actividad quelatante de estos 
componentes mejora la absorción de elementos minerales 
como el Hierro y otros microelementos de fácil bloqueo en el 
suelo, favoreciendo su penetración en el vegetal y el transporte 
de los mismos a través de la savia.

332 grs / Litro

Diseñado especialmente como fertilizante foliar

Bioestimulante con elevado contenido de aminoácidos libres: 
332 gramos / litro en forma Levgira (L-aminoácidos)





Especialistas
en nutrición vegetal



Gracias


