Fertilizante foliar soluble

Nutrisol un fertilizante foliar altamente soluble y totalmente libre de cloro, sodio y carbonatos para
evitar riesgos de fitotoxicidad para el cultivo. Nutrisol es producido baja estándares de calidad y garantía ISO 9001-2000 ISO 14001
Los elementos menores quelatados están presentes en la cantidad correcta para prevenir deficiencias.
El pH sub-acido ayuda la solubilidad y la absorción de los nutrientes.
La presencia equilibrada de EDTA de los micro-elementos quelatizados y de las materias primas utilizados hace nutrisol muy apto para el ferti - irrigación en todo los cultivos
Nutrisol la formulación con las materias primas seleccionados hacen que las nutrientes npk de nutrisol son disponibles para varias etapas de requerimiento de nutrición de los cultivos.
Nutrisol es una innovación técnica notable. Ahora se puede suministrar a la planta calcio con fosforo y
calcio sin comprometer la absorción de los dos elementos.
En la formulación y las materias primas usadas en la producción del Nutrisol eliminan la incompatibilidad entre el calcio l y el fósforo en mezcla y evita la formación insoluble del fosforo.

Disponemos de las siguientes formulas: 28-3-4 12-36-12 18-18-18
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Entre las algas marinas utilizadas como Bio estimulantes/Anti estresantes estudios realizados
han comprobado que la mejor fuente de algas son Ascophyllum Nodosum una fuente natural de
materia orgánica . CROPMAX contiene elementos como:
Aminoácidos Auxinas Cito-Quininas Macro Elementos Micro Elementos Quitinas
Estos elementos importantes actúan fortaleciendo y protegiendo a los cultivos en situaciones de
estrés, aportando sustancias naturales de defensa como la quitina y nutrientes quelatizados como
fuente de energía de rápida asimilación y optimizando el cultivo en etapas cruciales,.

EUROCAL es un integrador nutricional, de calcio complejado, que favorece la rápida translocación del calcio en la hoja especialmente formulado para corregir y prevenir las deficiencias de
calcio en los cultivos.
Sus principales acciones sobre las plantas consisten en el aporte de calcio y de boro en forma
activa de calcio líquido de lignosulfanatos quelatados y alfa-L-Aminoácidos utilizado como fuente
de calcio.
El agente complejante LSA, ya caracterizado por una notable eficiencia de penetración sin riesgos
de fitotoxicidad, el complejante Lsa produce una mayor absorción del nutriente a nivel celular.

CROPMAX optimiza los rendimientos y calidad de banano. Actúa como revitalizador biológico y
estimulador del metabolismo de la planta. Ayuda a la absorción de los micro y macro elementos con
mas facilidad. Es un anti estresante cuando la planta sufre de calor, sequía, hongos patógenos,
hídrico, salinidad o acides.

Calcio como el boro tienen papeles fundamentales en el desarrollo vegetal, la combinación y la
movilidad de estos elementos con los aminoácidos presenta una serie de ventajas adicionales, ya
que éstos inducen la apertura de los estomas de las plantas que se encuentran en condiciones de
cualquier tipo de estrés, permitiendo así aumentar la retención de agua en los tejidos, retrasar el
marchitamiento, incrementar la fotosíntesis y mantener una tasa adecuada de transpiración.

CROPMAX aumenta y promueva el crecimiento de las raíces en el suelo. Aumenta los niveles de

clorofila en el follaje estimula el desarrollo y crecimiento resistente del follaje dosis : Aplicación
Foliar : 300cc/HA con aplicación aéreo. 500cc con moto bomba. Aplicación al suelo: 1000cc/HA por
el sistema de irrigación o aplicación con bomba de fumigación a la corona de la planta

EURO-K un abono liquido con una elevada concentración en potasio, apto para las etapas del ciclo

del cultivo de mayor desarrollo de los órganos productivos y mayores necesidades en potasio.

Está compuesto de está compuesto de algas marinas, ácidos húmicos los cuales a través de un
proceso de bio-fermentación producen elementos nutricionales y benéficos como auxinas-cito
quininas–vitaminas y una gama de aminoácidos y micro elementos quelatizados fácilmente asimilados por las plantas estimulando el crecimiento y calidad de la fruta o grano logrando así un aumento
en la producción y por peso y una excelente calidad de la fruta.
Aunque el potasio es un elemento principal que los cultivos necesitan a lo largo de todo su ciclo,
existen épocas en las que su presencia en el interior de la planta a niveles óptimos es de especial
importancia para obtener elevadas producciones y cosechas de calidad.
El potasio es el principal catión presente en los jugos celulares de la planta. Entre otras funciones,
es imprescindible en la fotosíntesis, realiza un papel fundamental en la economía hídrica de la
planta, haciendo disminuir la transpiración y contribuyendo a mantener la turgencia celular, y actúa
como activador enzimático en gran cantidad de procesos fisiológicos como son la producción de
azúcares, la síntesis de proteínas y la respiración celular.

FIXER es un fertilizante foliar con alto contenido de fósforo y potasio, 100% solubles donde todo

el fósforo proviene del anión fosfito (H2PO3). Su formulación facilita la absorción rápida y eficiente del fósforo-potasio Aparte de su aporte nutricional ayuda a activar mecanismos de resistencia
en la planta, resistencia sistémica adquirida (RSA) debido a la inducción endógena de fitoalexinas.
Encontramos una formulación óptima que protege a la planta de las principales enfermedades en
follaje y tubérculos. También un aumentó en el rendimiento y la calidad de los cultivos.
FIXER es un producto de acción sistémica que es asimilado totalmente e incorporado en las rutas
nutricionales y metabólicas de las plantas. El Fósforo es uno de los nutrientes más limitantes para
obtener los máximos rendimientos, imprescindible para las plantas, ligado directamente a un
rápido desarrollo radicular y al equilibrio energético. El Potasio es necesario en las fases de maduración de los frutos y flores, por lo tanto, sus deficiencias van a incidir directamente. No sólo en la
cantidad, sino también en la calidad de frutos y flores (tamaño, color, sabor y textura).

Fortalece y estimula la producción de Fito-Alexinas, mecanismos naturales de defensa de las plantas ante el ataque de Hongos Eumicetes. Previene las hongos patógenos como phytophthora,
phytium, oídium y otras enfermedades patógenos en todo los cultivos con propiedades tanto
preventivas como curativas.

