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LEGENDA

Producto desarrollado con la metodología HPP (High Performance Process)

Producto permitido en agricultura orgánica de acuerdo con la Legislación de la Comunidad Europea

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 
Control ECOCERT SA F – 32600

Producto para uso foliar

Producto para uso en fertirriego

NOTAS



LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES EFICIENTES
PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE 
DESDE 1985

Miembro orgulloso

La pasión por la nutrición de los cultivos y la conciencia 
de su importancia para el futuro de nuestro planeta 
forman la base de nuestro trabajo. Desde hace más de 
35 años, todos los días, nos hemos comprometido a 
que nuestros productos respondan de forma concreta a 
las necesidades y expectativas de las personas que los 
eligen.

Comenzamos nuestra actividad en 1985, con una gama 
de fertilizantes inorgánicos innovadores que, hasta el 
día de hoy, se han mantenido incomparables en calidad 
y previsión. Nuestros productos, como Magic P Star, 
Calfomyth, Foliacon 22, y Hascon M10 AD, pueden 
regular y acompañar los cultivos en las diferentes fases 
fenológicas.

Luego, consolidamos nuestra gama de fertilizantes - 
para aplicación foliar y fertirriego - eligiendo siempre 
las mejores materias primas y distinguiéndonos por la 
calidad de nuestros productos de forma reconocida 
oficialmente.

Nos especializamos en estudiar los efectos biológicos 
del alga Ecklonia maxima, desarrollando Algaren Twin 
continuamos nuestra investigación hasta descubrir el 
uso actual de la genómica aplicada en la selección 
de matrices orgánicas para crear bioestimulantes 
innovadores y eficientes.

Participamos activamente en el estudio de productos 
que pueden contribuir a afrontar los problemas más 
urgentes, desde el agotamiento del suelo hasta un mejor 
uso del agua y de los nutrientes, recordando siempre los 
conceptos de agricultura sostenible y economía circular.

Estos conceptos están fuertemente respaldados por 
el European Biostimulants Industry Council (EBIC), 
asociación de la que somos miembros fundadores, 
que promueve el papel de los bioestimulantes como 
productos fundamentales para obtener la mejor 
expresión de las propiedades genéticas de los cultivos.



VALORES
SABEMOS LO QUE QUEREMOS SER:

UN PUNTO DE REFERENCIA COMPETENTE
Y CONFIABLE PARA TODOS NUESTROS CLIENTES

NUESTRA VISIÓN

“Queremos anticiparnos a las necesidades de la 
agricultura, dando fuerza a las plantas y fertilidad al 
suelo, respetando plenamente el medio ambiente.”

NUESTRA MISIÓN

“Innovadores por vocación, trabajamos día a día para 
ofrecer a los agricultores productos de excelente calidad 
y eficiencia garantizada, gracias a nuestras constantes e 
intensas actividades de investigación y desarrollo.”

NUESTROS VALORES

Calidad:
Lo que caracteriza cada uno de nuestros productos y 
nuestro trabajo.

Confiabilidad: 
Nos consideramos un punto de referencia competente y 
confiable para todos nuestros clientes.

Entusiasmo y pasión:
Los motores de nuestra empresa y el estímulo para 
afrontar cada nuevo reto.

Profesionalidad:
Garantizada por las competencias técnicas adquiridas a 
lo largo de los años, siempre actualizadas y puestas al 
servicio de la agricultura. 
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Desde nuestros inicios, la investigación ha 
estado en el corazón de nuestra empresa 
como piedra angular y punto de partida de 
todos los esfuerzos que hemos realizado para 
perfeccionar nuestras formulaciones.

Para garantizar los altos estándares de eficiencia e 
innovación de nuestros productos, nuestras inversiones 
en el departamento de Investigación y Desarrollo y 
nuestro Laboratorio de Formulación, que trabajan en 
estrecha colaboración, se han incrementado cada año y 
se han consolidado a través de valiosas colaboraciones 
con Universidades e Institutos de Investigación.

Siguiendo nuestra Visión “Queremos anticiparnos a las 
exigencias de la agricultura, dando fuerza a las plantas 
y fertilidad al suelo, respetando plenamente el medio 
ambiente”, hemos puesto en marcha un ambicioso 
proyecto de ampliación de nuestro Research Center para 
dotarlo de instrumentos y tecnologías de vanguardia 
entre los más avanzados del sector.

Tanto el nuevo invernadero como el fitotrón ya están en 
uso, equipados con las últimas tecnologías que permiten 

LOS PRODUCTOS MÁS INNOVADORES
DE NUESTRA INVESTIGACIÓN

GREENHAS 
RESEarCH CENTER

recrear no solo las situaciones de amanecer y atardecer, 
y situaciones de luz similares a las del mundo real, sino 
también diversas condiciones de temperatura, humedad 
y fotoperiodo.

Representar las principales áreas geográficas en las 
que estamos establecidos con nuestras organizaciones 
comerciales, es requisito fundamental para el desarrollo 
y la selección de nuevos productos.

El proyecto completo cuenta con 3 laboratorios dedicados 
al desarrollo de formulaciones y caracterización química 
y biológicas de productos innovadores, así como al 
estudio genómicos y microbiológicos y un área dedicada 
a plantas pilotos. Además comprende rizotrones con 
equipamiento especial para el estudio de los sistemas 
radiculares y parcelas experimentales.

Para nosotros, el Research Center es un incentivo 
más para crear colaboraciones con Universidades y 
Centros de Investigación y ofrecer a los agricultores 
formulaciones con acciones aún más específicas, 
considerando modelos de nutrición que combinen 
eficiencia y sostenibilidad.



FASE 3 - Caracterización química y biológica de la 
formulación más estable y eficiente: identificamos las 
moléculas activas y el modo de acción de la formulación 
a través de estudios de bioquímica, genómica y 
metabolómica en colaboración con socios científicos 
nacionales e internacionales.

FASE 4 - Validación agronómica ampliada: realizamos 
ensayos de eficiencia en diferentes culturas y en diversas 
zonas de cultivo, en colaboración con instalaciones de 
ensayo oficialmente reconocidas, técnicos y empresas 
líderes del sector.

FASE 1 - Diseño y formulación de prototipos para usos 
específicos: la creación de productos especializados 
deriva de las necesidades de la agricultura actual. Los 
prototipos se estudian y seleccionan en función de su 
estabilidad química en pruebas de estrés realizadas en 
laboratorio.

FASE 2 - Selección basada en eficiencia agronómica: 
realizamos ensayos agronómicos en cámaras de 
crecimiento, invernaderos y campo abierto, en 
condiciones estándar y mediante la inducción de 
condiciones adversas (estrés hídrico, salino y térmico).

SOMOS NUESTRO CRÍTICO MÁS SEVERO
Por eso hemos definido un protocolo de desarrollo hiperselectivo 

denominado HPP (High Performance Process)

EL DESARROLLO DE 
UN NUEVO PRODUCTO

El proceso de desarrollo de un nuevo producto está regulado por un protocolo interno 
llamado HPP (High Performance Process). Antes de salir al mercado, nuestros productos 
se someten a una cuidadosa y rigurosa selección que se desarrolla en 4 fases principales:
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Green Has Italia ha certificado su sistema de gestión de 
la calidad de acuerdo con la norma UNI EN ISO 9001: 
2015 mediante un enfoque de procesos y mediante la 
mejora constante para garantizar la satisfacción del 
cliente.

CALIDAD

El control continuo y la mejora de la calidad de nuestros productos es uno de los objetivos más importantes de 
Greenhas Group.

Todas las materias primas que utilizamos son analizadas en nuestro laboratorio químico cuando ingresan al proceso 
de producción e igualmente, todos los lotes de los productos terminados se someten a controles. Las fases intermedias 
de producción también son monitoreadas y controladas con el fin de identificar y eliminar inmediatamente posibles 
anomalías. Para garantizar altos niveles de calidad, además de utilizar materias primas de alta pureza y calidad, el 
proceso de producción se planifica con la aplicación de técnicas y tecnologías modernas.

UNA DIRECTRIZ PARA LAS OPCIONES DE NEGOCIOS

El sello de calidad Assofertilizzanti (Asociación Nacional 
de Fabricantes de Fertilizantes) permite a los clientes 
identificar las empresas que han hecho de la calidad su 
prioridad en la producción de fertilizantes.
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CREEMOS EN LA NECESIDAD DE PRODUCIR FRUTAS Y 
HORTALIZAS DE CALIDAD CON UNA VIDA ÚTIL MÁS LARGA

Producir de forma sostenible suficientes alimentos para una población mundial en constante crecimiento en una época 
de cambio climático es un tema relevante para todos, y especialmente para nosotros, que desempeñamos un papel 
activo en el mundo de la agricultura.

Creemos firmemente en la necesidad de racionalizar y optimizar el uso de los fertilizantes, y de utilizar simultáneamente 
estrategias eficaces para aumentar la producción y prolongar la vida útil de los productos alimentarios. En este sentido, 
el calcio es sumamente importante como elemento con una función estructural primaria, que influye directamente 
en la resistencia de la planta, en la conservación de los frutos tras la cosecha y en la capacidad de la planta para 
defenderse de las amenazas ambientales. Además, desempeña una importante función como mensajero químico en 
el interior de las células vegetales, activando las reacciones ante el estrés ambiental.

Nuestro saber hacer y los múltiples recursos dedicados a la investigación y al desarrollo de formulaciones innovadoras 
para la eficacia óptima de la nutrición cálcica dieron lugar a una gama única de productos, adecuados para cada 
cultivo en cada fase vegetativa.

ESPECIALISTAS
EN CALCIO

CALBORON
Calcio, boro y una fuerte acción antiestrés en un único fertilizante.

CALFOMYTH
Fertilizante líquido único que contiene calcio y fosforo para favorecer la floración y el cuaje.

FOLIACON 22 
Fertilizante líquido para un desarrollo equilibrado de los frutos.

CALFON
Una línea completa de NPK ácidos con calcio y micronutrientes.



AGRICULTURA
ORGÁNICA

Con el fin de respaldar los importantes esfuerzos de muchos agricultores para pasar a la producción orgánica 
avanzada, que ahora y en el futuro representará uno de los activos más estratégicos y valiosos de la agricultura, 
Greenhas Group ha multiplicado sus esfuerzos para satisfacer concretamente las expectativas de quienes optan por 
este modelo de cultivo.
La estricta selección de las materias primas, los precisos controles de los procesos de producción y las pruebas 
agronómicas que verifican su eficacia garantizan que los productos incluidos en la línea orgánica de Greenhas Group 
representen un sólido punto de referencia en cuanto a seguridad y fiabilidad. La actual gama de productos permitidos 
en la agricultura orgánica ya ofrece la posibilidad de crear programas nutricionales para la mayoría de los cultivos, 
mientras que otros productos, que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo, estarán a disposición de los 
agricultores en los próximos años.

NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS QUE APOYAN 
OPCIONES VALIOSAS EN LA AGRICULTURA

Además, para reforzar nuestro compromiso con el mundo de la agricultura orgánica, hemos iniciado 
un proceso de certificación de algunas de nuestros productos con el apoyo de Ecocert, obteniendo 
también la certificación NOP. Ecocert es un grupo que lleva más de 35 años ayudando a las empresas 
a implantar y promover prácticas sostenibles gracias a sus servicios de certificación, consultoría y 
educación.

La certificación de los suministros implica un proceso de inspección exhaustivo con evaluaciones de 
auditoría en los centros de producción y una revisión detallada de cada producto.

Las formulaciones que muestran este símbolo están permitidas en la agricultura orgánica según la 
legislación de la Comunidad Europea.
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UNA MISIÓN CLARA Y CONVINCENTE PARA 
GREENHAS GROUP

Los resultados económicos de la agricultura dependen directamente de las condiciones meteorológicas. Por esto, la agricultura 
necesita cada día contrarrestar los efectos negativos del cambio climático.

Por ello, las organizaciones más importantes que se ocupan de temas agrícolas han señalado que las soluciones de 
adaptación al cambio climático, a corto y medio plazo, deben incluir:
 » prestar especial atención a la programación de las operaciones de cultivo, es decir, a las fechas de trasplante, siembra y 
aplicación de fertilizantes;

 » elegir cultivos y variedades que puedan adaptarse a las condiciones estacionales de temperatura y humedad previstas y a 
la disponibilidad de recursos hídricos;

 » utilizar las previsiones meteorológicas a medio plazo;
 » mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes y del agua;
 » gestionar el suelo con cuidado, aumentando en particular el aporte de materia orgánica para almacenar la humedad, 
mejorar la biodiversidad y preservar la fertilidad.

Gracias a las actividades realizadas en el Greenhas Research Center y a la colaboración con prestigiosas universidades, 
Greenhas Group ha podido invertir importantes recursos en la selección de formulaciones versátiles y eficaces para 
mitigar los efectos negativos del cambio climático. Desde los bioestimulantes con moléculas bioactivas de origen 
vegetal hasta los que contienen microorganismos seleccionados. La gama de productos de Greenhas Group se amplía 
constantemente para cubrir ámbitos de aplicación diversos y específicos.

LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ESTRÉS POR SEQUIA, ESTRÉS SALINO Y EFICIENCIA EN EL USO DEL 
AGUA: ERANTHIS - GREIT VG - DRIN on

FLORACIÓN, CUAJE, MADURACIÓN:
algaren TWIN - aLGAREN - CALFOMYTH - HASCON M10 AD 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS FRUTOS:
CALBORON

TRATAMIENTO DE SEMILLAS:
algaren TWIN - aLGAREN - MAGIC P star

DESARROLLO Y FORTIFICACION DE LAS RAICES:
algaren TWIN - aLGAREN - MAGIC P star

CONSERVACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA:
VIT ORG VG



INTERNACIONALIDAD
ESTAMOS PRESENTES EN TODO EL MUNDO
PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL TIPO
DE AGRICULTURA ADECUADO

Con el tiempo hemos construido un grupo fuerte, con una red de distribución y de socios 
estratégicos bien arraigada.
Este resultado se ha obtenido eligiendo los mejores modelos en función de las características 
de los distintos países y zonas geográficas.

Hoy estamos presentes:
 » en Italia, España y Brasil con organizaciones de venta directa y en Polonia con la empresa participada Green Eco Poland;
 » en numerosos países con distribuidores, cuyas actividades están coordinadas y apoyadas por seis oficinas regionales:

 � Europa Oriental (gestionada desde la sede de Canale, Italia)
 � América Central (Managua, Nicaragua)
 � América del Sur (Buenos Aires, Argentina)
 � Oriente Lejano - Sudeste Asiático y China (Chengdu, China)
 � Oriente Medio y África Oriental (Ammán, Jordán)
 � África del Norte (Hammamet, Túnez)
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EMPRESA PARTICIPADA
GREEN ECO POLAND Sp. z o.o.
Ul. Gliniana 14,
97-300 Piotrków Trybunalski - POLONIA 
Tel. +48.447339333
biuro@gep.org.pl
www.greenecopoland.pl

OFICINA REGIONAL DE VENTAS PARA AMÉRICA CENTRAL
Managua - NICARAGUA
centroamerica.agencia@greenhasgroup.com

OFICINA REGIONAL DE VENTAS PARA AMÉRICA DEL SUR
Buenos Aires - ARGENTINA
Tel. +54.91131206347
latinoamerica.agencia@greenhasgroup.com

OFICINA REGIONAL DE VENTAS PARA EUROPA ORIENTAL
Canale d’Alba - ITALIA
Tel. +39.3315753586
d.vaschetto@greenhasgroup.com 

OFICINA REGIONAL DE VENTAS PARA EL ORIENTE LEJANO
Chengdu City, Sichuan - CHINA
Tel. +86.15008406534
fareast.office@greenhasgroup.com

OFICINA REGIONAL DE VENTAS PARA ORIENTE MEDIO 
Y ÁFRICA ORIENTAL
Amman - JORDANIA
Tel. +962.65350670
middleeast.office@greenhasgroup.com

OFICINA REGIONAL DE VENTAS PARA ÁFRICA DEL NORTE
Hammamet - TÚNEZ
Tel. +216.20310493
africa.office@greenhasgroup.com

GREENHAS GROUP 
EN EL MUNDO

SEDE Y PLANTA DE PRODUCCIÓN
GREEN HAS ITALIA S.p.A.

C.so Alba, 85/89 
12043 Canale (CN) - ITALY
Tel. +39.017395433  - Fax +39.0173979464
greenhasitalia@greenhasgroup.com 
OFICINA DE VENTAS - ITALIA
commerciale@greenhasgroup.com
OFICINA DE VENTAS - INTERNACIONAL
export@greenhasgroup.com

PLANTA DE PRODUCCIÓN
GREEN HAS JORDAN Co
Zona de Desarrollo Rey Hussein Bin Talal
Al Mafraq - JORDANIA
Tel. +962.65350670
Fax +962.65350675
middleeast.office@greenhasgroup.com

FILIAL
GREEN HAS IBERIA S.L.
Polígono Industrial La Redonda
Calle Paises Bajos, n° 24-26 04710
Santa María del Aguila
El Ejido Almería - ESPAÑA
Tel. +34.950580942 
Fax +34.950580779 
info@greenhasgroup.es
www.greenhasgroup.es

FILIAL
GREEN HAS DO BRASIL LTDA
Avenida Jose Valente 100 - Vila Serra
CEP 14870-205 Jaboticabal - SP - BRASIL 
Tel. +55.1145616292
comercial@greenhb.com.br
www.greenhas.com.br





BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES
LA INVESTIGACIÓN MÁS AVANZADA

En esta gama se incluyen los fertilizantes más innovadores y exclusivos de la cartera 
de Greenhas Group. Se trata de productos con funciones específicas como efectos 
antiestresantes para superar el estrés abiótico, acción bioestimulante para la 

activación metabólica de las plantas y otras aplicaciones para resolver problemas
específicos de los cultivos agrícolas.
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POTENCIADOR DE ENRAIZAMIENTO, 
FLORACIÓN Y CUAJE

Forma DE APLICACIÓN

1
Extracto de alga marina y 
levadura altamente bioactiva 
en la composición 2 La mejor proporción 

natural de auxinas 
y citocininas 3 Reduce el estrés en todas 

las primeras etapas de los 
cultivos

ALGAREN TWIN es un bioactivador orgánico fluido de origen vegetal, 
específicamente estudiado para respaldar el desarrollo de raíces, la floración y el 
cuaje. El producto contiene una mezcla exclusiva de Ecklonia maxima, un alga del 
hemisferio Sur que tiene la proporción más adecuada entre auxinas y citoquininas 
naturales, para promover el desarrollo vigoroso de las raíces en todos los cultivos.

ALGAREN TWIN es enriquecido con extracto de levadura, seleccionado para 
proporcionar a las plantas aminoácidos y vitaminas, particularmente vitamina B5 
(ácido pantoténico), muy útil para promover el uso total de energía de los nutrientes.
Gracias a su contenido especial, ALGAREN TWIN tiene una acción muy efectiva 
ayudando las plantas para un enraizamiento rápido en todos los cultivos, una 
floración extensa y un cuaje completo en los frutales, garantizando aún más el mejor 
macollamiento de los cereales orgánicos.

POR QUÉ ELEGIR ALGAREN TWIN

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 - Control ECOCERT SA F – 32600

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) orgánico   2% p/p   (2,3% p/v)

Carbono (C) orgánico 14% p/p (16,1% p/v)

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR

FRUTALES ARBÓREOS 1,5-2 L/ha
0,6-0,8 L/200 L agua Antes de la floración, durante el cuaje y al inicio de la maduración

HORTALIZAS 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

En 3-4a hoja y trasplante, antes de la floración y durante el cuaje
CULTIVOS INDUSTRIALES
Y CEREALES

0,5 L/ha
0,2 L/200 L agua

VIVEROS 0,5-1 L/ha
0,2-0,4 L/200 L agua En 3-4a hoja y trasplante, y en caso de etiolación

FLORES
Y ORNAMENTALES

1 L/ha
0,4 L/200 L agua Antes del trasplante, antes de la floración y para estimular el desarrollo de los brotes

Injerto de cultivos arbóreos: antes de transplantar sumergir en ALGAREN TWIN (300-500 mL/100 L de agua) + MAGIC P STAR (200 mL/100 L de agua)

Tratamiento de semillas: 200 mL/100 kg de semillas

Sumerja bulbos y esquejes en una solución al 0,2-0,4% antes de la siembra

Fertirriego: distribuir el producto a una concentración de 2-3‰

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,15 g/mL

pH (sol. ac. 1% p/p): 5,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 200 μS/cm



(ALGAGREEN)
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BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES

MEJORA EL DESAROLLO DE RAICES, 
FLORES Y EL CUAJE

COMPOSICIÓN

Ecklonia maxima 90% 

Forma DE APLICACIÓN

1
Extracto de alga marina 
altamente bioactiva en la 
composición 2 La mejor proporción 

natural de auxinas y 
citocininas 3 Reduce el estrés en todas 

las primeras etapas de los 
cultivos

ALGAREN es un bioactivador orgánico fluido de origen vegetal, específicamente 
formulado para respaldar el desarrollo de raíces, la floración y el cuaje. El producto 
contiene una mezcla exclusiva de Ecklonia maxima, un alga del hemisferio Sur que 
tiene la proporción más adecuada entre auxinas y citoquininas naturales, para 
promover el desarrollo vigoroso de las raíces en todos los cultivos.

ALGAREN es enriquecido con otros ingredientes organicos, seleccionados para 
proporcionar a las plantas moleculas muy útil para promover el uso total de los 
nutrientes.
Gracias a su contenido especial, ALGAREN ayuda el enraizamiento rápido en 
todos los cultivos, promueve una floración extensa y un cuaje completo en los frutales, 
garantizando aún más el mejor macollamiento de los cereales orgánicos.

POR QUÉ ELEGIR ALGAREN

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,05 g/mL

pH (sol. ac. 1% p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 100 μS/cm

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR

FRUTALES ARBÓREOS
1,5-2 L/ha

0,6-0,8 L/200 L agua
Antes de la floración, durante el cuaje y al inicio de la maduración

HORTALIZAS
1-1,5 L/ha

0,4-0,6 L/200 L agua
En 3-4a hoja y trasplante, antes de la floración y durante el cuaje

CULTIVOS INDUSTRIALES
Y CEREALES

0,5 L/ha
0,2 L/200 L agua

VIVEROS
0,5-1 L/ha

0,2-0,4 L/200 L agua En 3-4a hoja y trasplante, y en caso de etiolación

FLORES
Y ORNAMENTALES

1 L/ha
0,4 L/200 L agua Antes del trasplante, antes de la floración y para estimular el desarrollo de los brotes

Injerto de cultivos arbóreos: antes de transplantar sumergir en ALGAREN (300-500 mL/100 L de agua) + MAGIC P STAR (200 mL/100 L de agua)

Tratamiento de semillas: 200 mL/100 kg de semillas

Sumerja bulbos y esquejes en una solución al 0,2-0,4% antes de la siembra

Fertirriego: distribuir el producto a una concentración de 2-3‰



PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm

CALBORON es el fertilizante de calcio de mayor rendimiento del Greenhas Group. 
Ha sido desarrollado para proporcionar la mejor nutrición de calcio en sinergía con 
el boro y para activar los procesos de respuesta de las plantas al estrés ambiental. 
Gracias a su particular formulación es siempre efectivo, incluso en los cultivos más 
sensibles.  

CALBORON es excelente en:
• optimizar el cuaje y reducir la caída de flores y frutos;
• prevenir y tratar las fisiopatías causadas por la carencia de calcio;
• aumentar la calidad de la fruta y reducir los desechos comerciales;
• reforzar la consistencia de los tejidos vegetales, mejorando la vida útil;
• mitigar el estrés hídrico y salino.

EL CALCIO SUPERIOR

COMPOSICIÓN

Óxido de calcio (CaO) complejado por 
ácidos carboxílicos soluble en agua

30% p/p

Boro (B) soluble en agua 1% p/p

FORMA DE APLICIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Solubilidad en agua (a 20°C): 350 g/L

pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 925 μS/cm

1
Biodisponibilidad superior 
del calcio en sinergía con 
el boro 2 Solubilidad en agua y 

miscibilidad inigualables 3 Mejora de la respuesta 
al estrés de la planta

POR QUÉ ELEGIR CALBORON

CULTIVO

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR

FRUTALES ARBÓREOS
3-5 kg/ha

1,2-2 kg/200 L agua
Desde el cuaje cada 15 días y en condiciones de estrés

HORTALIZAS
2-3 kg/ha

0,8-1,2 kg/200 L agua
Desde el cuaje cada 15 días

CULTIVOS INDUSTRIALES Y CEREALES
1 kg/ha

0,4 kg/200 L agua
Al cuaje y en condiciones de estrés

VIVEROS
2-3 kg/ha

0,8-1,2 kg/200 L agua
Cada 15-20 días y en condiciones de estrés

FLORES Y ORNAMENTALES
1,5-2,5 kg/ha

0,6-1 kg/200 L agua

En cultivos sin suelo use el producto para la preparación de la solución madre para aumentar la concentración de calcio y diluirla en el agua 
de riego
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BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

ENVASES disponibles
1 - 5 kg
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES

UNA SOLUBILIDAD INIGUALABLE

CAPACIDAD INIGUALABLE DE PENETRAR EN LA CÉLULAS VEGETALES

Evaluación de la penetración celular del calcio en hojas de plantas tratadas con Calboron versus cloruro de calcio 
Ensayo realizado por la Universidad de Milán, Italia



COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total   5% p/p   (6,25% p/v)

Nitrógeno (N) orgánico   5% p/p   (6,25% p/v)

Carbono (C) orgánico 16% p/p (20% p/v)

Aminoácidos totales 20% p/p (20% p/v)

Aminoácidos libres 12% p/p (15% p/v)

Glicina betaína   4% p/p   (5% p/v)

CROPS

DOSIS
FASES DE APLICACIÓN 

Y SUGERENCIAS
FOLIAR FERTIRRIEGO

(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
3,5-5 L/ha

1,4-2,0 L/200 L agua
15-25 L/ha

6-10 L/200 L agua
En prefloración y en condiciones de estrés

HORTALIZAS
2,5-4 L/ha

1-1,6 L/200 L agua
15-25 L/ha

6-10 L/200 L agua
Desde la siembra cada 15-20 días y en 
condiciones de estrés

CULTIVOS INDUSTRIALES Y CEREALES
3,5-5 L/ha

1,4-2,0 L/200 L agua
- En post-siembra y en condiciones de estrés

VIVEROS
1-2 L/ha

0,4-0,8 L/200 L agua
15-25 L/ha

6-10 L/200 L agua
A la siembra, durante la fase vegetativa y en 
condiciones de estrés

FLORES Y ORNAMENTALES
2,5-3,5 L/ha

1-1,4 L/200 L agua
15-25 L/ha

6-10 L/200 L agua
A la siembra y en condiciones de estrés
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MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL USO DEL 
AGUA Y LA SÍNTESIS DE LA CLOROFILA

1
Mejora la síntesis de 
clorofila, proporcionando 
ácido glutámico 2 Reduce los estreses 

abióticos, proporcionando 
glicina betaína 3 Aumenta la absorción de 

elementos nutricionales

GREIT VG es un producto orgánico líquido que contiene aminoácidos y materia 
orgánica de origen vegetal capaz de otorgar a los cultivos una fuerte mejora en las 
funciones biológicas-metabólicas más importantes.

Favorece la absorción de los nutrientes por hojas y por raíces.
Contiene vitaminas, carbohidratos y aminoácidos seleccionados. Entre estos 
particularmente: el ácido glutámico (7%), esencial para mejorar la síntesis de clorofila 
y la glicina betaína (4%) crucial como agente antiestrés.

Este complejo de fuentes energéticas para las plantas hace de GREIT VG una 
herramienta innovadora para una agricultura sostenible.

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm

forma DE APLICACIÓN

POR QUÉ ELEGIR GREIT VG

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS::

Densidad (a 20°C): 1,25 g/mL

pH (sol. ac. 1% p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 270 μS/cm

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA

APOYO A LOS CULTIVOS EN CONDICIONES DE REDUCCIÓN DE AGUA

UNA AYUDA EFICAZ PARA UN MEJOR RENDIMIENTO
Evaluación del rendimiento en girasol (Helianthus annuus L.) 

Ensayo realizado por Agricola 2000 en Magnano (Biella), Italia

Peso en fresco de la roseta (g)

Simulación de reducción de agua en lechuga (Lactuca sativa L.)
Ensayo realizado en invernadero en el Greenhas Group Research Center en Canale (Cuneo), Italia 

en cooperación con el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Turín, Italia
Presentado en el III Congreso Mundial de Bioestimulantes (Miami, 2017)
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GREIT VGTestigo absoluto

+10%

Rendimiento (t/ha)
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Testigo comercial

+1,5%

GREIT VG  en la lechuga mitiga el efecto negativo del 30% de reducción de agua
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70% H2O 70% H2O + GREIT VG

TESIS ETAPAS DE APLICACIÓN DOSIS

Testigo comercial BBCH 14-16 (4a-6a hoja) 2,0 L/ha 

GREIT VG BBCH 14-16 (4a-6a hoja) 2,5 L/ha

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES



PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm
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ERANTHIS es un fertilizante de acción bioestimulante, elaborado a partir de una 
mezcla equilibrada de extractos de algas pardas (Ascophyllum nodosum y Laminaria 
digitata) y levaduras seleccionadas con matrices orgánicas de origen exclusivamente   
vegetal.
La fórmula ha sido creada para ayudar a los cultivos a mantener el mejor vigor 
vegetativo y la capacidad fotosintética más eficiente en todas las condiciones   
ambientales, incluso las más difíciles.

ERANTHIS aporta a la planta péptidos, glicina betaína, manitol y ácido algínico 
que, gracias a la calidad de la formulación, son fácilmente absorbidos por las plantas 
y están inmediatamente disponibles para garantizar una alta protección celular y la 
mejor eficiencia posible en el uso del agua.

La aplicación de ERANTHIS permite que los cultivos alcancen su máxima capacidad 
de producción, tanto cuantitativa como cualitativa.

LA MEJOR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) orgánico   2,5% p/p (3,0% p/v)

Carbono (C) orgánico 14% p/p  (16,8% p/v)

DOSIS DE APLICACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS::

Densidad (20°C): 1,20 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 5,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 250 μS/cm

1
Fórmula específica 
para hacer frente a los 
cambios climáticos 2

Ideal para prevenir la 
caída del vigor en los 
cultivos 3

Aporta a las plantas la fuerza 
sinérgica de los extractos de 
algas pardas y levaduras

POR QUÉ ELEGIR ERANTHIS

CULTIVO

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR

FRUTALES ARBÓREOS
1,5-2,5 L/ha

0,6-1 L/200 L agua Desde el reinicio vegetativo, para prevenir situaciones adversas y para mitigar 
situaciones de estrés ya visibles

HORTALIZAS
2-2,5 L/ha

0,8-1 L/200 L agua

CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

2-2,5 L/ha
0,8-1 L/200 L agua

En asociación con otras intervenciones posteriores a emergencias 
(fertilizantes, herbicidas y agroquímicos)

VIVEROS
1-2 L/ha

0,4-0,8 L/200 L agua
En condiciones de estrés

FLORES Y ORNAMENTALES
1-2 L/ha

0,4-0,8 L/200 L agua

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L
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ERANTHIS: MÁS BIOMASA PRODUCIDA POR LITRO
DE AGUA SUMINISTRADA

Biomasa comercializable por L de agua suministrada (g)

Producción en biomasa en lechuga (Lactuca sativa L.)
Ensayo realizado en invernadero en el Greenhas Group Research Center en Canale (Cuneo), Italia

ERANTHIS: MÁS PRODUCCIÓN TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

Evaluación del rendimiento en papa (Solanum tuberosum L.)
Ensayo realizado por Agricola 2000 en Cassano d'Adda 

(Milán), Italia

4 aplicaciones a partir de la 3a 
hoja cada 10 días
Dosis: 200 mL/hL

Evaluación del rendimiento en calabacín (Cucurbita pepo L.) 
Ensayo realizado en invernadero en el Greenhas Group 

Research Center en Canale (Cuneo), Italia

3 aplicaciones:
1 aplicaciones: pos apisonamiento
2 aplicaciones: cada 15 días
Dosis: 2,5 L/ha
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BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES

4 aplicaciones  
en pos-trasplante 
cada 10 días

Dosis: 200 mL/hL
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+10% Eficiencia hídrica
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PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 μS/cm

BIOESTIMULANTE ANTIESTRÉS

FORMA DE APLICACIÓN

1 Aminoácidos esenciales 
seleccionados 2 Formulación reforzada 

por la presencia de AATC 
y ácido fólico 3 Excelente en situaciones 

de estrés

DRIN ON es un fertilizante liquido con acción bioestimulante gracias al alto contenido 
de aminoácidos libres de origen animal, ácido N-Acetil-Tiazolidin-4-Carboxílico 
(AATC) y ácido fólico. El AATC una vez absorbido es transformado en varias 
moléculas, principalmente prolina, fundamental para ayudar la planta a superar el 
estrés, y la cisteína, un regulador de la respiración, transpiración y fotosíntesis.

La sinergia entre los elementos contenidos en DRIN ON:
• permite a las plantas de recuperar los estreses abióticos (por ejemplo causados 

por factores ambientales o agronómicos);
• estimula la eficiencia en las absorciones y el metabolismo de los órganos primarios;
• tiene una acción estimulante porque permite un ahorro de energía en los procesos 

de síntesis de proteínas de las plantas;
• estimula el crecimiento vegetativo y el engorde de los frutos;
• reduce la caída de los frutos.

Se recomienda el uso antes y después de estrés, durante el crecimiento y el engorde 
de los frutos, y en combinación con los herbicidas y agroquímicos.

POR QUÉ ELEGIR DRIN ON

PROPRIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,20 g/mL 
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH 
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 200 μS/cm

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) orgánico   6,3% p/p       (7,56% p/v)

Carbono (C) orgánico 19,0% p/p     (22,8% p/v)

Aminoácidos totales 39% p/p        (46,8% p/v)

Aminoácidos libres 10% p/p        (12% p/v)

AATC   0,86% p/p     (1,03% p/v)

Ácido fólico   0,016% p/p   (0,02% p/v)

CULTIVOS

DOSIS 

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR

FRUTALES ARBÓREOS 1-2 L/ha
0,4-0,8 L/200 L agua En cualquier etapa de crecimiento, en condiciones de estrés 

utilice la dosis más alta
HORTALIZAS 1-2 L/ha

0,4-0,8 L/200 L agua

CULTIVOS INDUSTRIALES Y CEREALES 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua En mezcla con aplicación de herbicidas y agroquímicos

VIVEROS 1 L/ha
0,4 L/200 L agua En condiciones de estrés

FLORES Y ORNAMENTALES 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

Al inicio del crecimiento vegetativo, después del trasplante y de 
la poda y en condiciones de estrés

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

(BIOGREEN)
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BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES





Nuestros fertilizantes orgánicos han sido diseñados para actuar directamente sobre   
el metabolismo de las plantas y para una reintegración natural y eficaz de la materia   
orgánica del suelo. Las matrices orgánicas particulares empleadas ayudan a las   
plantas a superar el estrés y promueven la actividad microbiana del suelo, además   

de mejorar la estructura y la capacidad de intercambio catiónico.

BIOACTIVADORES
ORGÁNICOS

FERTILIZACIÓN SUSTENTABLE



BIOACTIVADORES
ORGÁNICOS
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1
Activa la microflora y 
mejora la estructura 
física del suelo

forma DE APLICACIÓN

2
Aumenta el contenido 
de materia orgánica 
y reduce los efectos 
negativos de la salinidad

3 Activa la rizosfera y los 
procesos de humificación 
de la materia orgánica

POR QUÉ ELEGIR VIT-ORG vg

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERTIGATION
(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS 3-5 L/ha
1,2-2 L/200 L agua

20-35 L/ha
8-14 L/200 L agua

Desde el inicio del crecimiento vegetativo repetir cada 15-20 
días dependiendo de las necesidades hasta el final del ciclo 
de cultivo, para obtener los mejores resultados en fertirriego 
utilice la dosis más alta

HORTALIZAS 2-3 L/ha
0,8-1,2 L/200 L agua

20-30 L/ha
8-12 L/200 L agua Desde el inicio del crecimiento vegetativo repetir cada 15-20 

días dependiendo de las necesidades hasta el final del ciclo 
de cultivoCULTIVOS INDUSTRIALES

Y CEREALES
2,5-3,5 L/ha

1-1,4 L/200 L agua
15-25 L/ha

6-10 L/200 L agua

VIVEROS 2- 2,5 L/ha
0,8-1 L/200 L agua

15 L/ha
6 L/200 L agua En mezcla con aplicación de herbicidas y agroquímicos

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5-2 L/ha
0,6-0,8 L/200 L agua

15-25 L/ha
6-10 L/200 L agua

Al trasplante o después de la poda, repetir cada 15-20 días 
hasta el final del ciclo de cultivo

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,30 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 400 μS/cm

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total   2% p/p   (2,6% p/v)

Nitrógeno (N) orgánico   2% p/p   (2,6% p/v)

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   6% p/p   (7,8% p/v)

Carbono (C) orgánico 15% p/p (19,5% p/v)

Materia orgánica 33% p/p (42,9% p/v)

Aminoácidos totales 10% p/p (13% p/v)

Glicina-betaína   7% p/p   (9,1% p/v)

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

BIOACTIVADOR DE SUELOS Y PLANTAS

VIT-ORG VG es un fertilizante orgánico líquido a base de extractos vegetales que 
contiene una alta concentración de potasio en forma orgánica. 

La formulación de VIT-ORG VG es rica en polisacáridos, aminoácidos de origen 
vegetal y glicina betaínas con una acción muy activa para superar los estreses.

Aplicado al suelo activa la microflora, mejora la estructura física, aumenta el 
contenido de materia orgánica, incrementa la absorción de los elementos y reduce 
los efectos negativos de la salinidad.

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 y el Reglamento NOP
Control ECOCERT SA F – 32600
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FORMA DE APLICACIÓN

1
Favorece un rápido arranque 
vegetativo incluso en 
condiciones de estrés 2 Mejora la absorción

de nutrientes 3 Aumenta la actividad 
metabólica de la planta

POR QUÉ ELEGIR NUTRIGREEN AD

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,25 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 265 μS/cm

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total   8% p/p    (10% p/v)

Nitrógeno (N) orgánico   8% p/p    (10% p/v)

Carbono (C) orgánico 23,5% p/p (29,3% p/v)

Aminoácidos totales 50% p/p    (62,5% p/v)

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERRTIRRIEGO
(drench o inyectado)

FRUTALES 3-5 L/ha
1,2-2 L/200 L agua

12-25 L/ha
6-10 L/200 L agua

Durante el crecimiento vegetativo, desde el cuaje 
hasta el inicio de la maduración, en caso de suelos 
problemáticos y en condiciones de estrés

HORTALIZAS 2-3 L/ha
0,8-1,2 L/200 L agua

12-20 L/ha
6-8 L/200 L agua

CULTIVOS INDUSTRIALES
Y CEREALES

3-5 L/ha
1,2-2 L/200 L agua

10-12 L/ha
4-4,8 L/200 L agua

VIVEROS 1-2 L/ha
0,4-0,8 L/200 L agua

10-12 L/ha
4-4,8 L/200 L agua

Cada 7-12 días

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5-2 L/ha
0,6-0,8 L/200 L agua

10-12 L/ha
4-4,8 L/200 L agua

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

NUTRIGREEN AD es un producto orgánico líquido a base de aminoácidos de 
origen animal obtenidos a través de hidrólisis, que estimula las actividades fisiológicas 
de las plantas.

Cuando se aplica al terreno, suministra aminoácidos a la flora bacteriana del suelo, 
acelerando los procesos de humificación de la materia orgánica. Es una fórmula que 
reduce el estrés pos-trasplante y favorece la absorción de nutrientes.

También favorece la absorción de herbicidas y agroquímicos.

FITOTÓNICO DE ORIGEN ANIMAL

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 - Control ECOCERT SA F – 32600

BIOACTIVADORES
ORGÁNICOS



BIOACTIVADORES
ORGÁNICOS

30

forma DE APLICACIÓN

1
Promueve un rápido 
arranque vegetativo también 
en condiciones de estrés 2 Aumenta la absorción

de nutrientes 3 Mejora la actividad 
metabólica de la planta

POR QUÉ ELEGIR zaminol

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,26 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 350 μS/cm

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total   7,2% p/p    (9,1% p/v)

Nitrógeno (N) orgánico   7,0% p/p    (8,8% p/v)

Carbono (C) orgánico 21,2% p/p (26,7% p/v)

Aminoácidos totales 44,5% p/p (56,1% p/v)

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

ZAMINOL es un producto orgánico líquido a base de aminoácidos de origen animal 
obtenidos a través de hidrólisis enzimatica, que estimula las actividades fisiológicas 
de las plantas.

Cuando se aplica al terreno, suministra aminoácidos a la flora bacteriana del suelo, 
acelerando los procesos de humificación de la materia orgánica. 

Es una fórmula que reduce el estrés pos-trasplante y favorece la absorción de 
nutrientes. También favorece la absorción de herbicidas y agroquímicos.

FITOTÓNICO DE ORIGEN ANIMAL

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 y el Reglamento NOP
Control ECOCERT SA F – 32600

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERRTIRRIEGO
(drench o inyectado)

FRUTALES 3-5 L/ha
1,2-2 L/200 L agua

12-25 L/ha
6-10 L/200 L agua

Durante el crecimiento vegetativo, desde el cuaje 
hasta el inicio de la maduración, en caso de suelos 
problemáticos y en condiciones de estrés

HORTALIZAS 2-3 L/ha
0,8-1,2 L/200 L agua

12-20 L/ha
6-8 L/200 L agua

CULTIVOS INDUSTRIALES
Y CEREALES

3-5 L/ha
1,2-2 L/200 L agua

10-12 L/ha
4-4,8 L/200 L agua

VIVEROS 1-2 L/ha
0,4-0,8 L/200 L agua

10-12 L/ha
4-4,8 L/200 L agua

Cada 7-12 días

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5-2 L/ha
0,6-0,8 L/200 L agua

10-12 L/ha
4-4,8 L/200 L agua
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BIOACTIVADORES
ORGÁNICOS





FERTILIZANTES
MINERAL-TECH

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Y CONFIABILIDAD EN NUTRICIÓN MINERAL
Los fertilizantes de esta gama se producen con una tecnología industrial específica 
que prevé una secuencia de reagrupación de los elementos minerales. Los fertilizantes 
obtenidos son líquidos, con características únicas en términos de estabilidad, contenido 
de nutrientes, miscibilidad y conductividad eléctrica. Estas fórmulas especiales son 
capaces de guiar a los cultivos durante sus fases fenológicas a través de equilibrios 
bioquímicos precisos, lo que permite a las plantas expresar lo mejor de su potencial 

en términos cualitativos y cuantitativos.



ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L
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MAGIC P STAR es un fertilizante líquido mineral formulado para garantizar la 
disponibilidad total de fósforo y magnesio durante las necesidades máximas de las 
plantas.

Estos dos elementos son cruciales, especialmente al trasplante o antes de la emergencia 
y durante el crecimiento de nuevos brotes de los árboles frutales, momentos de alta 
demanda de elementos nutricionales para apoyar el desarrollo de nuevas raíces.

La forma específica de fósforo utilizada en la formulación y el agregado de magnesio 
garantizan la disponibilidad de ambos elementos incluso con bajas temperaturas y 
en condiciones de poca luz. La presencia en la formulación de zinc y hierro en forma 
quelada es importante tanto para la mejor asimilación del magnesio como para el   
enraizamiento.

FAVORECE EL DESARROLLO RADICAL

forma DE APLICACIÓN

3 Presencia de zinc y hierro 
en forma quelada1 Fuerte apoyo para el 

desarrollo de las raíces 2 Disponibilidad inmediata de 
fósforo y magnesio en cualquier 
condición de luz y temperatura

POR QUÉ ELEGIR MAGIC P STAR

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,40 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 3,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 415 μS/cm

FERTILIZANTES
MINERAL-TECH

CULTIVO
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS
FOLIAR FERTIRRIEGO

(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
4-6 L/ha

1,6-2,4 L/200 L agua
20-25 L/ha

8-10 L/200 L agua Al inicio del ciclo y antes de la floración

HORTALIZAS 1,5-2,5 L/ha
0,6-1 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

Después del trasplante y antes de la floración
CULTIVOS INDUSTRIALES
Y CEREALES

2 L/ha
0,8 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

VIVEROS 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

10 L/ha
4 L/200 L agua Después del trasplante

FLORES
Y ORNAMENTALES

1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

10-15 L/ha
4-6 L/200 L agua Después del trasplante y antes de la floración

Injerto de cultivos arbóreos: antes de transplantar sumergir en MAGIC P STAR (200 mL/100 L de agua) + ALGAREN TWIN o ALGAREN (300-500 
mL/100 L de agua)

Sumerja semillas, bulbos, tubérculos y esquejes en una solución al 0,2-0,4% antes de la siembra

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total   3% p/p      (4,2% p/v)

Nitrógeno (N) ureico   3% p/p      (4,2% p/v)

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 27% p/p    (37,8% p/v)

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua   6% p/p      (8,4% p/v)

Hierro (Fe) quelado por EDTA soluble en agua   0,05% p/p (0,07% p/v)

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua   0,10% p/p (0,14% p/v)
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calfomyth es un fertilizante que garantiza la disponibilidad total de fósforo y calcio 
en las etapas con alta demanda de estos elementos nutricionales, particularmente 
desde la pre-floración y hasta la formación de los frutos.

En su formulación tiene boro y molibdeno sinérgicos.

MEJORA LA FLORACIÓN Y EL CUAJE

forma DE APLICACIÓN

1 Mejora la floración 2 Óptimiza la formación 
de frutos 3 Suministro rápido y efectivo 

de fósforoy calcio

POR QUÉ ELEGIR CALFOMYTH

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,40 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 3,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 778 μS/cm

CULTIVOS

DOSIS
FASES DE APLICACIÓN Y 

SUGERENCIAS
FOLIAR FERTIRRIEGO

(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS 2-4 L/ha
0,8-1,6 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

Antes de la floración, al cuaje y antes de la 
maduración

HORTALIZAS 1,5-2,5 L/ha
0,6-1 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

CULTIVOS INDUSTRIALES Y CEREALES 2 L/ha
0,8 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

VIVEROS 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

10 L/ha
4 L/200 L agua A partir de la 4a hoja

FLORES Y ORNAMENTALES 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

10 - 15 L/ha
4-6 L/200 L agua Después del trasplante y antes de la floración

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total   3% p/p      (4,20% p/v)

Nitrógeno (N) nítrico   1,7% p/p   (2,38% p/v)

Nitrógeno (N) ureico   1,3% p/p   (1,82% p/v)

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 23% p/p   (32,20% p/v)

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua   5% p/p     (7,00% p/v)

Boro (B) soluble en agua   0,1% p/p  (0,14% p/v)

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,1% p/p  (0,14% p/v)

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

FERTILIZANTES
MINERAL-TECH



FOLIACON 22 es un fertilizante de alta pureza que permite la aplicación simultánea  
de nitrógeno y de calcio y magnesio en proporción 2:1, la más natural para los 
cultivos.

FOLIACON 22, debido a su acción rápida, tanto en aplicación foliar como en 
fertirriego, está  particularmente indicado cuando es necesario inducir un crecimiento 
vegetativo de las partes vegetales y el engorde de los frutos (tamaño y calibre).

FAVORECE EL DESARROLLO
VEGETATIVO EQUILIBRADO

forma DE APLICACIÓN

1 Estimula el crecimiento 
vegetativo y el engorde 2 Previene el palo negro

de la uva3Rápida ación en prevenir 
y corrigir las carencias de 
calcio y magnesio

POR QUÉ ELEGIR FOLIACON 22

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,50 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 828 μS/cm

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERTIRRIEGO
(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS 4-5 L/ha
1,6-2 L/200 L agua

10-20 L/ha
4-8 L/200 L agua

Después del cuaje, para evitar la desecación del racimo y 
durante el engorde de los frutos

HORTALIZAS 1,5-3 L/ha
0,6-1,2 L/200 L agua

5-10 L/ha
2-4 L/200 L agua

Durante el crecimiento vegetativo y para contrastar el tip burn, 
la podredumbre apical, reducir la desecación de tallo y margen 
de la hoja y la vitrificación

CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

1,5-3 L/ha
0,6-1,2 L/200 L agua

10-20 L/ha
4-8 L/200 L agua Durante el crecimiento vegetativo y después de la floración

VIVEROS 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

5-8 L/ha
2-3,2 L/200 L agua A partir de la 4a hoja

FLORES Y 
ORNAMENTALES

1-2 L/ha
0,4-0,8 L/200 L agua

5-8 L/ha
2-3,2 L/200 L agua Para fortalecer los tallos, aumentar las hojas y el color

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total   8,8% p/p   (13,2% p/v)

Nitrógeno (N) nítrico   8,8% p/p   (13,2% p/v)

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 10% p/p      (15,0% p/v)

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua   5% p/p        (7,5% p/v)

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

FERTILIZANTES
MINERAL-TECH

(FOLIGREEN)
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FERTILIZANTES
MINERAL-TECH

EFECTIVO SOBRE LOS FRUTOS 
Y EL SUELO

forma DE APLICACIÓN

1 Alto contenido de azufre
y potasio 2

Efecto beneficioso sobre  
bulbos, coles y cereales  
gracias al contenido de azufre 3 Acción correctiva en suelos 

alcalinos y salinos

POR QUÉ ELEGIR ESSEKAPPA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,45 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 8,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 739 μS/cm

ESSEKAPPA es un fertilizante mineral líquido a base de tisulfato con potasio 
rápidamente asimilable a los cultivos. Aplicado al suelo el producto aumenta la 
disponibilidad de microelementos.

ESSEKAPPA estimula el metabolismo de los aminoácidos azufrados en las plantas 
y afecta la maduración. 

Las bulbosas, las brasicáceas y los cereales se benefician del uso de ESSEKAPPA 
gracias al efecto sobre el aroma. 

Aplicado al suelo ESSEKAPPA aumenta la disponibilidad de microelementos.

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total   3% p/p        (4,3% p/v)

Nitrógeno (N) ureico   3% p/p        (4,3% p/v)

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 23% p/p      (33,3% p/v)

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 39% p/p      (56,5% p/v)

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,005% p/p (0,007% p/v)

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERTIRRIEGO
(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS 2-4 L/ha
0,8-1,6 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

En caso de exceso vegetativo, para inducir la maduración y 
cuando es necesario corregir el sueloHORTALIZAS 1,5-2,5 L/ha

0,6-1 L/200 L agua
20-25 L/ha

8-10 L/200 L agua

CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

2 L/ha
0,8 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

VIVEROS 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

10-15 L/ha
4-6 L/200 L agua

En caso de exceso vegetativo y cuando es necesario corregir 
el suelo

FLORES Y 
ORNAMENTALES

1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

10-15L/ha
4-6 L/200 L agua
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HOMOGENIZA Y AUMENTA LA MADURACIÓN  
DE LOS FRUTOS Y MEJORA LA MADURACIÓN  
DE LA MADERA

forma DE APLICACIÓN

1 Concentra y homogeneiza 
la maduración 2 Aumenta los azucares 

y el color de la fruta
Mejora la maduración
de la madera

POR QUÉ ELEGIR HASCON M10 AD

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,40 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 550 μS/cm

HASCON M10 AD es un fertilizante diseñado para proporcionar a las plantas 
fósforo, potasio y microelementos como boro, manganeso y molibdeno para una 
absorción inmediata en forma sinérgica. El producto, gracias a la relación especifica 
entre fósforo y potasio, afecta la maduración inducendo variaciones en el contenido 
de azucares (°Brix), de solidos solubles, de la componente aromática y en el color.

Utilizado después de la cosecha en cultivos arbóreos, HASCON M10 AD promueve 
la lignificacion de las ramas laterales promoviendo la brotación siguiente.

La alta pureza de las materias primas combinada con la tecnología de producción 
innovadora utilizada garantiza la miscibilidad perfecta de HASCON M10 AD con 
aguas caracterizadas por altos contenidos de carbonatos y bicarbonatos.

COMPOSICIÓN

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 15% p/p    (21% p/v)

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 20% p/p    (28% p/v)

Boro (B) soluble en agua   0,1% p/p   (0,14% p/v)

Manganeso (Mn) quelado por EDTA soluble en agua   0,1% p/p   (0,14% p/v)

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,01% p/p (0,014% p/v)

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERTIRRIEGO
(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS 5-7 L/ha
2-2,8 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

En pre-floración, al inicio de la maduración y después de la 
cosecha para estimular la maduración de la madera

HORTALIZAS 1,5-2,5 L/ha
0,6-1 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

En pre-floración y al inicio de la maduración
CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

2-5 L/ha
0,8-2 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

VIVEROS 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

10 L/ha
4 L/200 L agua En caso de etiolación

FLORES 
Y ORNAMENTALES

1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

10-15L/ha
4-6 L/200 L agua Para estimular la floración
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FERTILIZANTES
MINERAL-TECH

ENVASES disponibles
0,25 - 1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

(MOLYGREEN)

PREVIENE Y CORRIGE LAS CARENCIAS
DE MOLIBDENO

forma DE APLICACIÓN

1
Aumenta la actividad 
nitrato-reductasa, 
reduciendo la concentración 
de nitratos en los tejidos

2 Aumenta la fertilidad
de las flores 3 En leguminosas favorece la 

formación de los nodulos de 
rizobium en las raíces

POR QUÉ ELEGIR MOLYSTAR

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,43 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 270 μS/cm

MOLYSTAR es un fertilizante líquido que proporciona rápidamente molibdeno 
asimilable en alta concentración.

El producto previene y corrige las carencias de molibdeno, aumenta la fertilidad de 
las flores, favorece la síntesis de aminoácidos y activa la enzima nitrato reductasa, 
reduciendo así la acumulación de nitratos en los tejidos.

Se recomienda aplicar en cultivos herbáceos y arbóreos antes y después de la 
floración, y durante la formación de los órganos de reserva. En las leguminosas 
favorece la formación de los nódulos de rizobium en las raíces.

COMPOSICIÓN

Molibdeno (Mo) soluble en agua 12% p/p (17,2% p/v)

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR

FRUTALES ARBÓREOS 0,5-1 L/ha
0,2-0,4 L/200 L agua Antes de la floración y en caso de exceso vegetativo

HORTALIZAS 0,25 L/ha
0,1 L/200 L agua Antes de la floración, en caso de exceso vegetativo y de 

nitratos en las hojas, en leguminosas en la 4-6a hojaCULTIVOS INDUSTRIALES
Y CEREALES

0,13 L/ha
0,05 L/200 L agua

VIVEROS 0,1 L/ha
0,04 L/200 L agua En caso de deficiencias de molibdeno

FLORES
Y ORNAMENTALES

0,1-0,15 L/ha
0,04-0,06 L/200 L agua En caso de deficiencias de molibdeno y en pre-floración

En cultivos sin suelo use el producto para la preparación de la solución madre a una concentración de 15-20% y diluirla en el agua de riego





fertilizantes
HIDROSOLUBLES

UNA NUTRICIÓN COMPLETA Y EFICAZ
EN CUALQUIER CONDICIÓN

Greenhas Group dispone de varias líneas de fertilizantes NPK hidrosolubles para 
uso foliar o en fertirriego: tradicionales, ácidos, con magnesio o calcio, en forma 
cristalina. Esta amplia gama de productos permite de nutrir completamente los 

cultivos, atendiendo y satisfaciendo las necesidades de producción
en cada sistema de cultivo.



ENVASES disponibles
1 - 10 - 25 kg
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Calfon es una línea de fertilizantes solubles en agua formulada mediante 
reacción ácida; se distingue de cualquier otro fertilizante NPK soluble en agua 
porque, además de los macro y micronutrientes quelados, también proporciona una 
cantidad importante de calcio asimilable que normalmente no es fácil de integrar en 
fertilizantes ácidos.

La acidez de los fertilizantes de la Línea Calfon mejora la solubilización y 
disponibilidad de los elementos minerales. Ademas, los titulos de la Línea Calfon 
ayudan a mantener limpios los sistemas de fertirriego, evitando la insolubilización y 
precipitación de los elementos minerales.

Greenhas Group ha creado esta línea específica de NPK soluble en agua para 
alimentar de forma completa y eficaz los cultivos durante todo el ciclo productivo, 
aportando los elementos fertilizantes necesarios en cada etapa, utilizando un único 
producto. Esto permite simplificar el proceso de fertirrigación, empleando un número  
mínimo de productos.

HIDROSOLUBLES CON CALCIO Y pH ÁCIDO

Forma DE APLICACIÓN

1
Presencia de calcio en   
sinergia con los otros 
macronutrientes 2 pH acido 3 Alta pureza y solubilidad

POR QUÉ ELEGIR LÍNEA CALFON

COMPOSICIÓN (% p/p)

 
N

Total
N 

Nítrico
N 

Amoniacal
N 

Ureico
P2O5 

sol. en agua
K2O 

sol. en agua
CaO 

sol. en agua
B 

sol. en agua
Fe (EDTA) 

sol. en agua
Mn (EDTA)

sol. en agua
Mo 

sol. en agua
Zn (EDTA)

sol. en agua

calfon 14 10 - 4 11 22 8 0,01 0,02 0,01 0,001 0,002

calfon bloom 13 5 4,5 3,5 35 5 8 0,01 0,02 0,01 0,001 0,002

calfon fruit 10 8 - 2 18 27 6 0,01 0,02 0,01 0,001 0,002

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

 
Solubilidad

en agua a 20°C (g/L)
pH

(sol. ac. 1% p/p)
C. E. 

sol. ac. 1 g/L (μS/cm)
Efecto de 1 g/L de producto sobre los bicarbonatos

(* determinado en agua de dureza media)

calfon 420 3,0 ± 0,5 1400 -80 mg/l HCO3
-*

calfon bloom 350 3,0 ± 0,5 1150 -80 mg/l HCO3
-*

calfon fruit 300 3,0 ± 0,5 1000 -50 mg/l HCO3
-*

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN 
Y SUGERENCIASFOLIAR FERTIRRIEGO

(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
3-5 kg/ha

1,2-2 kg/200 L agua
25-50 kg/ha

10-20 kg/200 L agua

A lo largo del ciclo de cultivo según las 
necesidades de la etapa fenológica

HORTALIZAS
1,5-3,5 g/hL

0,6-1,4 kg/200 L agua
25-75 kg/ha

10-30 kg/200 L agua

CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

2,5-4,5 kg/ha
1-1,8 kg/200 L agua

25-50 kg/ha
10-20 kg/200 L agua

VIVEROS
1-1,5 kg/ha

0,4-0,6 kg/200 L agua
10-15 kg/ha

4-6 kg/200 L agua
Cada 7-12 días

FLORES Y ORNAMENTALES
1,5-2,5 kg/ha

0,6-1 kg/200 L agua
25 kg/ha

10 kg/200 L agua

En cultivos sin suelo use el producto para la preparación de la solución madre a una concentración de 15-20% y diluirla en el agua de riego

fertilizantes
HIDROSOLUBLES

Línea
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Flexible y de largo uso gracias a su fórmula equilibrada. La particular proporción de los 
elementos nutricionales satisface las necesidades de la mayoría de cultivos y permite apoyar 
el ciclo de crecimiento de la planta desde la fase vegetativa hasta la maduración del fruto.

Es una formulación creada específicamente para las primeras etapas del ciclo del cultivo. 
La gran cantidad de fósforo favorece el desarrollo del sistema radicular y de la planta en su 
conjunto y de la floración. La relación específica entre los elementos fertilizantes garantiza 
una sinergia ideal para estimular el proceso de floración.

Es la formulación ideal para las últimas fases del ciclo de cultivo. La particular relación entre 
los elementos y el alto contenido de potasio son funcionales al proceso de maduración y 
permiten finalizar el ciclo productivo. Mejora particularmente los aspectos relacionados con 
la calidad.

Calfo   (14-11-22+8CaO+micro)

Calfo   BLOOM (13-35-5+8CaO+micro)

Calfo   FRUIT (10-18-27+6CaO+micro)

ciclo completo
Calfo  

maduración
Calfo   FRUIT

enraizamiento - floración
Calfo   BLOOM

CICLO DE CRECIMIENTO

fertilizantes
HIDROSOLUBLES

Línea
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forma DE APLICACIÓN

1 Alta solubilidad y pureza 2 Fórmula flexible para 
cualquier necesidad 3 Libre de cloruros,

sodio y carbonatos

POR QUÉ ELEGIR LA LÍNEA GREENPLANT

ENVASES disponibles
1 - 10 - 25 kg

COMPOSICIÓN (% p/p)

GREENPLANT
N

Total
N 

Nítrico
N 

Amoniacal
N 

Ureico
P2O5 

sol. en agua
K2O 

sol. en agua
MgO 

sol. en agua

6-21-36+3+MICRO 6 6 - - 21 36 3

8-7-40+2+MICRO 8 7 1 - 7 40 2

12-36-12+2+MICRO 12 3,5 8,5 - 36 12 2

13-8-24+3+MICRO 13 6,8 6,2 - 8 24 3

20-5-10+2+MICRO 20 7 13 - 5 10 2

20-20-20+MICRO 20 4,4 3 12,6 20 20 -

26-5-12+2+MICRO 26 11 8,5 6,5 5 12 2

Micro soluble en agua en la línea GREENPLANT (% p/p): B 0,01 - Fe EDTA 0,02 - Mn 0,01
Mo 0,001 - Zn 0,002

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

GREENPLANT
Solubilidad 

en agua a 20°C (g/L)
pH 

(sol. ac. 1% p/p)
C. E. 

sol. ac. 1 g/L (μS/cm)

6-21-36+3+MICRO 430 5,5 ± 0,5 1150

8-7-40+2+MICRO 395 6,0 ± 0,5 1300

12-36-12+2+MICRO 435 5,5 ± 0,5 1240

13-8-24+3+MICRO 480 6,0 ± 0,5 1650

20-5-10+2+MICRO 375 6,0 ± 0,5 1600

20-20-20+MICRO 360 6,0 ± 0,,5 840

26-5-12+2+MICRO 450 5,5 ± 0,5 1280

GREENPLANT es una línea de fertilizantes solubles en agua, derivados de materias 
primas seleccionadas de alta calidad, libres de sodio, cloro, carbonatos y otras 
sustancias insolubles o tóxicas.

Varias fórmulas están disponibles en la Línea GREENPLANT para cumplir con los 
requisitos de los cultivos durante las diferentes etapas fenológicas.

Las formulaciones están enriquecidas con magnesio y micronutrientes, que integran 
la absorción nutricional y aumentan la eficacia de los productos.

HIDROSOLUBLES CON MAGNESIO
Y MICRONUTRIENTES

Línea
fertilizantes
HIDROSOLUBLES

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN 
Y SUGERENCIASFOLIAR FERTIRRIEGO

(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
3-5 kg/ha

1,2-2 kg/200 L agua
15-40 kg/ha

6-16 kg/200 L agua

A lo largo del ciclo de cultivo según las 
necesidades de la etapa fenológica

HORTALIZAS
1,5-3,5 g/hL

0,6-1,4 kg/200 L agua
25-30 kg/ha

10-12 kg/200 L agua

CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

2,5-4,5 kg/ha
1-1,8 kg/200 L agua

15-50 kg/ha
6-20 kg/200 L agua

VIVEROS
1-1,5 kg/ha

0,4-0,6 kg/200 L agua
10-15 kg/ha

4-6 kg/200 L agua
Cada 7-12 días

FLORES Y ORNAMENTALES
1,5-2,5 kg/ha

0,6-1 kg/200 L agua
20-25 kg/ha

8-10 kg/200 L agua

En cultivos sin suelo use el producto para la preparación de la solución madre a una concentración de 15-20% y diluirla en el agua de riego
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fertilizantes
HIDROSOLUBLES





FERTILIZANTES
MINERALES

MACRO, MESO Y MICROELEMENTOS  
PARA UNA NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Una amplia gama de formulaciones líquidas o hidrosolubles con elementos 
fertilizantes en forma biodisponible, para completar el plan de fertilización o evitar 
carencias nutricionales. El uso alternativo de lignosulfonato y agentes quelantes 
es para asegurar la mayor eficiencia nutricional en todas las condiciones de uso, 

apoyando el trabajo del agricultor con gran flexibilidad.
 



ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L
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NITRÓGENO DE LIBERACIÓN PROGRESIVA

NUTROLEN es una fuente de nitrógeno de liberación progresiva que se puede 
aplicar por vía foliar. En el suelo no se pierde por lixiviación y gracias a su fórmula 
especial, el nitrógeno queda disponible en diferentes tiempos.

La presencia de microelementos importantes como el boro y el zinc, proporciona una 
nutrición equilibrada a los cultivos previniendo las deficiencias de ambos nutrientes.

FORMA DE APLICACIÓN

1
Proporciona nitrógeno 
de liberación progresiva 
y microelementos 2 Aumenta el contenido

de proteína en cereales 3 Ideal para tratamientos
poscosecha en frutales

POR QUÉ ELEGIR NUTROLEN

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,24 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 8,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 20 μS/cm

CULTIVO

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERTIRRIEGO 
(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
4-6 L/ha

1,6-2,4 L/200 L agua
20-25 L/ha

8-10 L/200 L agua
Al inicio del crecimiento vegetativo, durante el engorde o en 
poscosecha para aumentar las reservas de la planta

HORTALIZAS
2-3 L/ha

0,8-1,2 L/200 L agua
20-25 L/ha

8-10 L/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo

CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

5-10 L/ha
2-4 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

Al inicio del ahilamiento, a la emergencia de la panícula y 
durante el crecimiento vegetativo con herbicidas y agroquímicos

VIVEROS
1,5-2 L/ha

0,6-0,8 L/200 L agua
10 L/ha

4 L/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo

FLORES Y ORNAMENTALES
1,5-2 L/ha

0,6-0,8 L/200 L agua
10-15 L/ha

4-6 L/200 L agua

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total 26% p/p    (32,2% p/v)

Nitrógeno (N) ureico   7,5% p/p   (9,3% p/v)

Nitrógeno (N) de urea formaldehído 18,5% p/p (22,9% p/v)

Boro (B) soluble en agua   0,5% p/p   (0,62% p/v)

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua   0,05% p/p (0,062% p/v)

macroelementos
FERTILIZANTES
MINERALES
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forma DE APLICACIÓN

1 Acompaña el desarrollo 
vegetativo 2 Nitrógeno en diferentes 

formas 3 Fuente de microelementos

POR QUÉ ELEGIR HASCON 32

ACOMPAÑA EL DESARROLLO VEGETATIVO

HASCON 32 es un producto a base de nitrógeno que se puede aplicar en todas las 
situaciones en las cuales la deficiencia de este elemento provoca una interrupción 
en el desarrollo vegetativo, hojas amarillas, floración temprana con la consiguiente 
producción deficiente.

Gracias a los microelementos quelados, HASCON 32 permite evitar las deficiencias 
y estimular el metabolismo vegetativo. Aplicado con los herbicidas y agroquímicos 
en aplicación foliar ayuda la penetración del ingrediente activo y la planta a superar 
la situación de estrés.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,30 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 855 μS/cm

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total 32% p/p      (41,6% p/v)

Nitrógeno (N) nítrico   8% p/p      (10,4% p/v)

Nitrógeno (N) amoniacal   8% p/p      (10,4% p/v)

Nitrógeno (N) ureico 16% p/p      (20,8% p/v)

Boro (B) soluble en agua   0,05% p/p   (0,065% p/v)

Cobre (Cu) quelado por EDTA soluble en agua   0,01% p/p   (0,013% p/v)

Manganeso (Mn) quelado por EDTA soluble en agua   0,1% p/p     (0,13% p/v)

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,001% p/p (0,0013% p/v)

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua   0,01% p/p   (0,013% p/v)

CULTIVO

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERTIRRIEGO
(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
3-5 L/ha

1,2-2 L/200 L agua
20-40 L/ha

8-16 L/200 L agua
Durante el arranque vegetativo y el engorde de fruto

HORTALIZAS
2-3 L/ha

0,8-1,2 L/200 L agua
20-40 L/ha

8-16 L/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo

CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

6-10 L/ha
2,4-4 L/200 L agua

20-40 L/ha
8-16 L/200 L agua

Después del trasplante y antes de la floración

VIVEROS
1-2 L/ha

0,4-0,8 L/200 L agua
4-10 L/ha

1,6-4 L/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo

FLORES Y ORNAMENTALES
1-2 L/ha

0,4-0,8 L/200 L agua
12-20 L/ha

4,8-8 L/200 L agua

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

FERTILIZANTES
MINERALES

macroelementos



(SUPERGRANO)

macroelementos
FERTILIZANTES
MINERALES
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TB HAS IDRO es un producto mineral en polvo hidrosoluble con una relación única 
de nitrógeno, potasio, calcio y boro.

Proporcionado TB HAS IDRO a la planta, se:
• favorece el desarrollo vegetativo;
• estimula el engorde y la resistencia de los frutos;
• reduce las fisiopatias provocadas por las carencias de calcio.

Se recomienda el uso de TB HAS IDRO en las etapas de crecimiento vegetativo y 
de engorde de frutos,  de tubérculos y de bulbos, y en los cultivos con múltiples ciclos 
sucesivos.

El producto es adecuado para integrar soluciones madre en cultivos sin suelo.

MEJORA TAMAÑO, PESO Y CALIDAD
DE LOS TEJIDOS

POR QUÉ ELEGIR TB HAS IDRO

1
Suministro simultáneo 
de nitrógeno, potasio 
y calcio 2 Perfecta solubilidad 

y ausencia de impurezas 3 Ideal para sistemas de 
producción hidropónicos
y sin suelo

FORMA DE APLICACIÓN

PROPRIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Solubilidad en agua (a 20°C): 430 g/L
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH 
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 1350 μS/cm

CULTIVO

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERTIRRIEGO 
(drench o inyectado)

FRUTALES
3-5 kg/ha

1,2-2 kg/200 L agua
15-40 kg/ha

6-16 kg/200 L agua

Durante el crecimiento vegetativo y desde el cuaje 
hasta el inicio de la maduración

HORTALIZAS
1,5-3,5 kg/ha

0,6-1,4 kg/200 L agua
25-30 kg/ha

10-12 kg/200 L agua

CULTIVOS INDUSTRIALES
Y CEREALES

2 kg/ha
0,8 kg/200 L agua

15-50 kg/ha
6-20 kg/200 L agua

VIVEROS
1-1,5 kg/ha

0,4-0,6 kg/200 L agua
10-15 kg/ha

4-6 kg/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo

FLORES Y ORNAMENTALES
1,5-2,5 kg/ha

0,6-1 kg/200 L agua
20-25 kg/ha

8-10 kg/200 L agua

En cultivos sin suelo use el producto para la preparación de la solución madre a una concentración de 15-20% y diluirla en el agua de riego

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total 15% p/p

Nitrógeno (N) nítrico 14% p/p

Nitrógeno (N) amoniacal   1% p/p

Oxido de potasio (K2O) soluble en agua 10% p/p

Oxido de calcio (CaO) soluble en agua 20% p/p

Boro (B) soluble en agua   0,15% p/p

ENVASES disponibles
1 - 10 - 25 kg
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MAGNESIOGREEN attivato es un fertilizante mineral en polvo de alta pureza 
y solubilidad en agua, que contiene azufre, magnesio y micronutrientes sinérgicos 
en forma quelada.

MAGNESIOGREEN attivato es ideal para:
• prevenir y corregir las carencias de magnesio;
• mejorar la eficiencia fotosintética de las plantas.

PREVIENE Y CORRIGE LAS CARENCIAS
DE MAGNESIO Y MICRONUTRIENTES

forma DE APLICACIÓN

1 Promueve e intensifica
el verdor de las plantas 2 Mejora las características 

organolépticas de las frutas 3 Previene varias fisiopatias

POR QUÉ ELEGIR MAGNESIOGREEN attivato

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Solubilidad en agua (a 20°C): 470 g/L
pH (sol. ac. 1% p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 952 μS/cm

COMPOSICIÓN

Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua 15,5% p/p

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 31% p/p 

Boro (B) soluble en agua   0,1% p/p

Cobre (Cu) quelado por EDTA soluble en agua   0,1% p/p

Manganeso (Mn) quelado por EDTA soluble en agua   0,1% p/p

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua   0,1% p/p

CULTIVO

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERTIRRIEGO 
(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS 2,5-4,5 kg/ha
1-1,8 kg/200 L agua

25-50 kg/ha
10-20 kg/200 L agua Antes y después la floración

HORTALIZAS 2-3 kg/ha
0,8-1,2 kg/200 L agua

25-50 kg/ha
10-20 kg/200 L agua

Durante el crecimiento vegetativo y el engorde de fruto
CULTIVOS INDUSTRIALES
Y CEREALES

2 kg/ha
0,8 kg/200 L agua

15-50 kg/ha
6-20 kg/200 L agua

VIVEROS 1-1,5 kg/ha
0,4-0,6 kg/200 L agua

10-15 kg/ha
4-6 kg/200 L agua

Durante el crecimiento vegetativo

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5-2 kg/ha
0,6-0,8 kg/200 L agua

20-25 kg/ha
8-10 kg/200 L agua

En cultivos sin suelo use el producto para la preparación de la solución madre a una concentración de 15-20% y diluirla en el agua de riego

FERTILIZANTES
MINERALES

meso & microelementos

ENVASES disponibles
1 - 10 - 25 kg

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 - Control ECOCERT SA F – 32600

Consecuentemente, MAGNESIOGREEN attivato permite de prevenir las 
fisiopatias como la desecación del borde de la hoja en hortalizas y la desecación de 
raquis en la vid. 
El producto es adecuado para integrar soluciones madre en cultivos sin suelo.
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,36 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 8,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 220 μS/cm

forma DE APLICACIÓN

2 Proceso de producción
de alta calidad1 Excelente biodisponibilidad 

de boro 3 100% boro etanolamina

POR QUÉ ELEGIR BOROGREEN L

COMPOSICIÓN

Boron (B) soluble en agua 11% p/p (15% p/v)

CULTIVO

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERTIRRIEGO 
(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
1,5-2 L/ha

0,6-0,8 L/200 L agua
2-5 L/ha

0,8-2 L/200 L agua
En pre-floración, durante el cuaje y en poscosecha

HORTALIZAS
1-1,5 L/ha

0,4-0,6 L/200 L agua
2-4 L/ha

0,8-1,6 L/200 L agua
En pre-floración, en maduración y en caso de 
deficiencia de boro

CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

0,3-0,7 L/ha
0,1-0,3 L/200 L agua

- En pre-floración

VIVEROS - - -

FLORES Y 
ORNAMENTALES

0,8-1 L/ha
0,3-0,4 L/200 L agua

1-2 L/ha
0,4-0,8 L/200 L agua

En pre-floración y en caso de deficiencia de boro

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

PREVIENE Y CORRIGE LAS CARENCIAS
DE BORO

BOROGREEN L es un fertilizante líquido con boro. Su alta concentración y pureza, 
gracias al exclusivo proceso de síntesis utilizado, aseguran la mejor penetración y 
translocación del boro en las plantas.

BOROGREEN L favorece la germinación del polen y el cuaje, además, previene 
fisiopatologías como: fragmentación de la vid o “millerandage”, necrosis de ápices 
vegetativos, suberificación de frutos, pudrición del corazón de la fresa, litiasis de 
perales y raquitismo del tabaco.

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 - Control ECOCERT SA F – 32600

FERTILIZANTES
MINERALES

meso & microelementos



ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

(ZINCOGREEN LS)
(MANGREEN)
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Las dos formulaciones líquidas se producen con una tecnología exclusiva. Dos de sus características importantes son 
la alta pureza de las fórmulas y la alta concentración de Zinc o de Manganeso, que garantizan una acción rápida 
y eficaz con una baja dosis. Además, cuando se utilizan en asociación con herbicidas y agroquímicos mejoran su 
adherencia a las hojas.

CARRIER es una línea de microelementos complejados con lignonsulfonatos, 
derivados naturalmente de la lignina, una sustancia con gran afinidad con los tejidos 
de la cutícula de las hojas. Como resultado, los microelementos contenidos en los 
productos de la línea CARRIER se translocan completamente y rápidamente a 
las hojas.

Estas características hacen que los productos de la línea CARRIER sean 
especialmente eficaces incluso a bajas dosis y con diferentes condiciones climáticas.

Las fórmulas de CARRIER son altamente solubles y perfectamente selectivas para 
los cultivos, incluso si se utilizan con bajos volúmenes de agua, en una mezcla con 
otros fertilizantes, herbidias o agroquímicos. Los lignonsulfonatos contenidos en la 
línea CARRIER representan una importante fuente de energía para los cultivos.

ALTA BIODISPONIBILIDAD DE MICROELEMENTOS

FORMA DE APLICACIÓN 

1 Alta biodisponibilidad
de los microelementos 2 Alta calidad

de los lignonsulfonatos 3 Alta solubilidad

POR QUÉ ELEGIR LÍnea CARRIER

COMPOSICIÓN (% p/p y % p/v)

Zn sol. en agua Zn total complejado Mn sol. en agua Mn total complejado sol. en agua

Carrier zn 10 (13,5) 10 (13,5) - -

Carrier Mn - - 8 (10,4) 8 (10,4)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

 
Densidad 

a 20°C (g/mL)
pH 

(sol. ac. 1% p/p)
C. E. 

sol. ac. 1 g/L (μS/cm)

Carrier zn 1,35 7,0 ± 0,5 u. pH 350

Carrier Mn 1,30 7,5 ± 0,5 u. pH 250

CULTIVO
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS
FOLIAR

FRUTALES
1-2 L/ha

0,4-0,8 L/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo y el engorde de fruto

HORTALIZAS
1-1,2 L/ha

0,4-0,5 L/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo

CULTIVOS INDUSTRIALES Y CEREALES
1 L/ha

0,4 L/200 L agua
En 4a hoja y después del macollamiento

VIVEROS
0,4-0,8 L/ha

0,2-0,3 L/200 L agua
En 4a hoja

FLORES Y ORNAMENTALES
1-1,2 L/ha

0,4-0,5 L/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo

Línea

FERTILIZANTES
MINERALES

meso & microelementos



COMPLEJO DE MICROELEMENTOS 
QUELATADOS BALANCEADOS

forma DE APLICACIÓN

1
Previene y corrige las 
carencias de microelementos 
también en suelos alcalinos 2 Excelente para solución

en cultivos sin suelo 3 Alta solubilidad

POR QUÉ ELEGIR OLIGOGREEN

OLIGOGREEN es un fertilizante que proporciona a la planta micronutrientes 
esenciales para las reacciones bioquímicas y metabólicas más importantes.

La alta calidad de las materias primas garantiza una alta pureza y solubilidad del 
producto. 

OLIGOGREEN es ideal para aplicaciones foliares, previene y cura las deficiencias 
principales de micronutrientes y mejora la eficiencia metabólica de las plantas. 
OLIGOGREEN se puede aplicar también por fertirriego, solo o en mezcla con otros 
fertilizantes.

El producto es adecuado para integrar soluciones madre en cultivos sin suelo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Solubilidad en agua (a 20°C): 420 g/L
pH (sol. ac. 1% p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 500 μS/cm

COMPOSICIÓN

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 4% p/p

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua 2% p/p

Trioxido de azufre (SO3) soluble en agua 8% p/p

Boro (B) soluble en agua 0,5% p/p

Cobre (Cu) quelado por EDTA soluble en agua 1% p/p

Hierro (Fe) quelado por EDTA soluble en agua 2% p/p

Manganeso (Mn) quelado por EDTA soluble en agua 4% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,05% p/p

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua 3% p/p

CULTIVO
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS
FOLIAR FERTIRRIEGO 

(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
0,8-1,5 kg/ha

0,3-0,6 kg/200 L agua
5-8 kg/ha

2-3,2 kg/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo, en caso de 
deficiencia de micronutrientes y en poscosecha

HORTALIZAS
0,5-1 kg/ha

0,2-0,4 kg/200 L agua
4-5 kg/ha

1,6-2 kg/200 L agua Durante el crecimiento vegetativo y en caso de 
deficiencia de micronutrientesCULTIVOS INDUSTRIALES

Y CEREALES
0,5-1 kg/ha

0,2-0,4 kg/200 L agua
-

VIVEROS
0,1 kg/ha

0,02 kg/200 L agua
1 kg/ha

0,4 kg/200 L agua
En caso de deficiencia de micronutrientes

FLORES Y ORNAMENTALES
0,1 kg/ha

0,02 kg/200 L agua
1-2 kg/ha

0,4-0,8 kg/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo y en caso de 
deficiencia de micronutrientes

Use el producto para la preparación de la solución madre a una concentración máxima de 15-20% y diluya en el agua de riego

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 - Control ECOCERT SA F – 32600
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ENVASES disponibles
1 - 5 kg

FERTILIZANTES
MINERALES

meso & microelementos



55

GREENMIX es un producto mineral soluble en agua que contiene magnesio y 
microelementos esenciales para las reacciones bioquímicas más importantes en las   
plantas.

La fórmula es ideal en aplicaciones foliares para prevenir y corregir rapidamente las 
carencias de magnesio y microelementos y para mejorar la eficiencia metabólica de 
las plantas.

Gracias a su contenido de hierro, GREENMIX previene y corrige el fenómeno de 
la clorosis. En fertirriego, el producto se puede aplicar solo o en mezcla con otros 
fertilizantes.

GREENMIX es adecuado para integrar soluciones madre en cultivos sin suelo.

PREVIENE Y CORRIGE LAS CARENCIAS
DE MICRONUTRIENTES Y MAGNESIO

forma DE APLICACIÓN

1 Elevado contenido 
de magnesio 2 Suministro completo 

de micronutrientes 3 Alta compatibilidad
con productos
en fertirriego

POR QUÉ ELEGIR GREENMIX

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Solubilidad en agua (a 20°C): 250 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 3,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 850 μS/cm

CULTIVO
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS
FOLIAR FERTIRRIEGO 

(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
1-2 kg/ha

0,4-0,8 kg/200 L agua
3-5 kg/ha

1,2-2 kg/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo, en caso de 
deficiencia de micronutrientes y en poscosecha

CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

1-2 kg/ha
0,4-0,8 kg/200 L agua

3-5 kg/ha
1,2-2 kg/200 L agua Durante el crecimiento vegetativo y en caso de 

deficiencia de micronutrientes
HORTALIZAS

1-2 kg/ha
0,4-0,8 kg/200 L agua

3-5 kg/ha
1,2-2 kg/200 L agua

VIVEROS
0,1 kg/ha

0,02 kg/200 L agua
1 kg/ha

0,4 kg/200 L agua
En caso de deficiencia de micronutrientes

FLORES Y ORNAMENTALES
0,1 kg/ha

0,02 kg/200 L agua
1-2 kg/ha

0,4-0,8 kg/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo y en caso de 
deficiencia de micronutrientes

En cultivos sin suelo use el producto para la preparación de la solución madre a una concentración de 15-20% y diluirla en el agua de riego

COMPOSICIÓN

Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua 9% p/p

Boro (B) soluble en agua 0,5% p/p

Cobre (Cu) quelado por EDTA soluble en agua 1% p/p

Hierro (Fe) quelado por EDTA soluble en agua 4% p/p

Manganeso (Mn) quelado por EDTA soluble en agua 4% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,1% p/p

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua 2% p/p

ENVASES disponibles
1 - 5 kg

FERTILIZANTES
MINERALES

meso & microelementos
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DAGLAS es un fertilizante líquido con alta concentración de nitrógeno, potasio y 
azufre. Además de su importante acción nutricional, el producto tiene un notable 
efecto correctivo en el suelo, reduciendo el pH.

Aplicado al suelo DAGLAS permite:
• liberar fósforo y calcio, y aumentar la eficiencia de las fertilizaciones nitrogenadas;
• favorecer la disminución del pH del suelo, haciendo que los iones metálicos estén 
disponibles en suelos alcalinos y calcáreos;
• prolongar la acción de los quelatos, aumentar la disponibilidad de fósforo y la 
solubilidad de las sales.

Aplicado a la planta, el producto proporciona azufre, importante para el metabolismo 
de bulbosas, crucíferas, remolacha y cereales.

DAGLAS, a diferencia de otros productos altamente acidificantes, cumple su función  
sin dañar la flora bacteriana del suelo.

ACIDIFICA EL SUELO Y ENRIQUECE  
LOS CULTIVOS

forma DE APLICACIÓN

1 Acidificación gradual
y persistente en el tiempo 2 Fórmula enriquecida con boro  

y microelementos quelados  
(Fe-DTPA y Zn-EDTA) 3 Efecto sobre el 

metabolismo de los 
cultivos

POR QUÉ ELEGIR daglas

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,35 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 1150 μS/cm

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total 11% p/p   (14,85% p/v)

Nitrógeno (N) amoniacal   9% p/p   (12,15% p/v)

Nitrógeno (N) ureico   2% p/p     (2,7% p/v)

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   5% p/p     (6,75% p/v)

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 57% p/p   (76,95% p/v)

Boro (B) soluble en agua   0,04% p/p (0,054% p/v)

Hierro (Fe) quelado por DTPA soluble en agua   0,02% p/p (0,027% p/v)

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua   0,04% p/p (0,054% p/v)

CULTIVO
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS
FOLIAR FERTIRRIEGO 

(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
1,5-2,5 L/ha

0,6-1 L/200 L agua
15-30 L/ha

6-12 L/200 L agua
Desde el reinicio vegetativo

HORTICULTURA
1-2 L/ha

0,4-0,8 L/200 L agua
15-30 L/ha

6-12 L/200 L agua
Desde el trasplante y durante todo el ciclo

CULTIVOS INDUSTRIALES 
Y CEREALES

2-6 L/ha
0,8-2,4 L/200 L agua

15-30 L/ha
6-12 L/200 L agua

VIVEROS
0,5-1 L/ha

0,2-0,4 L/200 L agua
15-30 L/ha

6-12 L/200 L agua
Durante el desarrollo vegetativo y en caso de clorosis

FLORES Y 
ORNAMENTALES

1-2 L/ha
0,4-0,8 L/200 L agua

15-30 L/ha
6-12 L/200 L agua

En fase vegetativa, en caso de clorosis y de alta salinidad

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

FERTILIZANTES
MINERALES

ACONDICIONADORES Y ACTIVADORES
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ACONDICIONADOR DE LAS AGUAS 
UTILIZADAS PARA TRATAMIENTOS FOLIARES

forma DE APLICACIÓN

1 Aumento de la 
funcionalidad de los 
nutrientes y agroquímicos 2 Facilidad y seguridad 

de uso (gracias a la 
escala colorimetrica) 3 Efecto humectante

y adhesivo

POR QUÉ ELEGIR VYRER PLUS

VYRER PLUS es un fertilizante líquido que reduce el pH del agua utilizada en los 
tratamientos foliares y en fertirriego.

La acidificación del agua permite:
• mejorar la eficiencia nutricional, de los herbicidas y de los agroquímicos;
• solubilizar los carbonatos y bicarbonatos;
• aumentar la disponibilidad de nutrientes (especialmente calcio y magnesio);
• evitar la hidrólisis alcalina de los ingredientes activos;
• mejorar la miscibilidad entre diferentes productos;
• limpiar melazas y fumaginas.

La obtención de un valor de pH óptimo es fundamental para la eficacia de muchos 
productos de nutrición y agroquímicos (fungicidas, herbicidas, etc.).

Las dosis dependen de la dureza del agua y del nivel de pH deseado. VYRER 
PLUS agregado al agua produce un cambio de color que, con la ayuda de la 
escala colorimétrica presente en la etiqueta, permite medir visualmente el pH final 
de la solución. Se recomienda iniciar con 10 mL/hL, aumentando la dosis hasta 
alcanzar el color correspondiente al pH deseado (según la escala colorimétrica).
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,15 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 2,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 724 μS/cm

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total   3% p/p (3,45% p/v)

Nitrógeno (N) ureico   3% p/p (3,45% p/v)

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 18% p/p (3,45% p/v)

ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

FERTILIZANTES
MINERALES

ACONDICIONADORES Y ACTIVADORES

Gracias a su nueva formulación, VYRER PLUS tiene un alto efecto humectante y 
adhesivo, que permite que las gotas nebulizadas ocupen una superficie mayor y se 
adhieran mejor a los tejidos vegetales.
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•
•
•

mezcla compatible 

estable en suspensión homogénea durante al menos 30 minutos

mezcla de evitar

Las dosis se refieren a 3 g/L para cada producto en agua con las siguientes características: pH 
aprox. 7,5 u. pH; conductividad eléctrica aprox. 450 μS/cm; dureza del agua aprox. 20°f.

TABLA DE
COMPATIBILIDADES
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