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mimando a tus cultivos

3

Innovación,
tecnología e
investigación
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¿Quiénes
somos?
Plymag es una empresa con una trayectoria de
más de 40 años especializada en la fabricación
y comercialización de agronutrientes que
aportan soluciones específicas para una
agricultura en constante evolución.
Gracias a nuestras instalaciones, laboratorio,
campo de ensayo propio y un personal
cualificado, Plymag es a día de hoy un referente
de calidad, y confianza para sus clientes.
En Plymag apostamos por la investigación
constante en productos respetuosos con el
medio ambiente.
Desde 2015 contamos con una planta propia
de extracción de algas, lo que nos ha permitido
ser pioneros en el sector. Ofrecemos productos
de alta calidad y garantizamos a nuestros
clientes la pureza de nuestros extractos.

Estas soluciones son posibles si se dispone
de las últimas tecnologías y una experiencia
adquirida de más de 40 años aplicando un
control de calidad exhaustivo que permite que
nuestros productos lleguen al agricultor en las
mejores condiciones para su uso.
Nuestra gama de productos Ecológicos
certificados por Intereco hacen que podamos
adaptarnos a las necesidades de este tipo
de cultivos.
Además, en vistas al creciente interés por
la agricultura biodinámica, PLYMAG está
apostando por certificar los productos con
el sello DEMETER, obteniendo una doble
certificación, y así poder ampliar su uso en
una gran variedad de cultivos tanto ecológicos
como biodinámicos.

Innovación, tecnología e investigación,
son características fundamentales de los
productos que fabricamos en Plymag, extractos
de plantas, geles, soluciones concentradas,
emulsiones solubles, abonos sólidos foliares y
para fertirrigación, suspensiones concentradas,
extracciones alcalinas y un largo etcétera de
productos completan nuestro catálogo.
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PLYMAG

EN EL MUNDO
La experiencia y la calidad de nuestros productos hacen de PLYMAG
una empresa con una clara proyección internacional.

Este proceso de internacionalización de la empresa ha ido consolidándose en los últimos años.

Actualmente, estamos presentes a lo largo del área Mediterránea, Europa, Oriente
Medio, Asia, América del Sur y Central, con representación en más de 20 países.
La exportación nos ha permitido ampliar mercados, superando el desafío desde el punto de
vista técnico que ello supone. Nuestros productos abordan las necesidades nutricionales en
todo tipo de cultivos y en diversidad de condiciones edafoclimáticas.
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VISITA NUESTR A WEB

www.plymag.com
Síguenos en nuestras redes sociales
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BIOESTIMULANTES
Estimulan el metabolismo vegetal de
forma inmediata. Activan el crecimiento
y desarrollo de las plantas. Fomentan
la resistencia de las plantas a condiciones
adversas. Aumentan la calidad y
rendimiento de las cosechas.
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SM6
Extracto líquido natural de AscopHyllum nodosum
SM6 es un Bioestimulante procedente del extracto de algas
de la especie AscopHyllum nodosum obtenido únicamente
mediante extracción acuosa a baja temperatura. SM6
presenta una actividad citoquinética equivalente a
2.000 ppm de kinetina (según bioensayo realizado por
la Universidad de Alicante). Las citoquininas mejoran
la movilización de los nutrientes hacia los puntos de
crecimiento, estimulan la división celular y ayudan a la planta
a superar diferentes tipos de estrés bióticos y abióticos,
confiriendo mayor resistencia frente al envejecimiento de
los tejidos (degradación de la clorofila). Sm6 estimula la
brotación, el crecimiento equilibrado y el desarrollo inicial
de los frutos.
Dosis generales:
Dosis foliar 100-200 cc/hL
Dosis radicular 2L/ha

ECO

*Este insumo cumple con la normativa de Demeter
Internacional.
*Producto conforme según el reglamento americano NOP
(National Organic Program).

Extracto líquido
natural de
AscopHyllum
nodosum

RIQUEZAS GARANTIZADAS
100% extracto puro de AscopHyllum nodosum
Residuo Seco

31,00% p/v

Ácido algínico

6,96% p/v

Manitol

2,32% p/v

pH = 5,00
1L
5L
20L
210L
1000L
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Densidad = 1,16 g/cc

SM3

1L

Extracto líquido natural de AscopHyllum nodosum
SM3 es un extracto de algas procedente de
la especie AscopHyllum nodosum, obtenido
únicamente mediante extracción física, en
un proceso de concentración al vacío a baja
temperatura, lo que le confiere su actividad y
propiedades, ambas derivadas de su contenido
en manitol, ácido algínico y citoquininas naturales.
Aplicado regularmente mejora el desarrollo del
cultivo, aumentando la productividad y la calidad
de los frutos.

5L
20L
210L
1000L

RIQUEZAS GARANTIZADAS

100% extracto puro de AscopHyllum nodosum

Dosis generales:
Dosis foliar 150-300 cc/hL

ECO

Residuo Seco

15,00% p/v

Ácido algínico

3,30% p/v

Manitol

Dosis radicular 4-5 L/ha

1,10% p/v

pH = 5,00
Densidad = 1,10 g/cc

fortymag
Aumenta y favorece el cuaje y engorde de forma natural
1L

Fortymag es un bioestimulante especialmente indicado para el
cuajado de frutos. Su composición a base de aminoácidos, extracto
de algas AscopHyllum nodosum y oligoelementos permite potenciar
los procesos vegetativos dominantes en el cultivo tratado, y además
contribuye al engorde de los frutos.

5L
20L
210L
1000L

Dosis generales:
Dosis foliar 200 cc/hL
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) orgánico
Óxido de magnesio (MgO) soluble
en agua
Cobalto (Co) soluble en agua
Boro (B) soluble en agua
Cobre (Cu) soluble en agua
Cobre (Cu) quelato por EDTA
Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelato por EDTA
Molidbeno (Mo) soluble en agua
Manitol
Aminoácidos libres

INFORMACIÓN ADICIONAL
1,35% p/v
0,31% p/v

Titanio

0,37% p/v

Ácidos urónicos

0,06% p/v

2,46% p/v
0,02% p/v
1,27% p/v
0,62% p/v
0,62% p/v
0,47% p/v
0,47% p/v
0,12% p/v
0,43% p/v
2,46% p/v

Extracto natural de AscopHyllum
nodosum

12,30% p/v

pH = 6,80
Densidad = 1,23 g/cc

BIOESTIMULANTES
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bioferro

1

st

Extracto de algas con quelato de Hierro (Fe-HBED)
Bioferro es un bioestimulante con quelato de hierro de última
generación desarrollado por PLYMAG con características
únicas en el mercado que combina las propiedades
estimulantes de un extracto puro de Ascophyllum nodosum
con un potente corrector de carencias de hierro basado en
el agente quelante HBED.
Bioferro estimula la brotación, el crecimiento equilibrado y
el desarrollo de frutos, previene y corrige las carencias de
hierro en todo tipo de cultivos, contribuyendo al aumento de
la producción al compararlo con un quelato convencional.
Cada kilogramo de Bioferro contiene el equivalente a 630
mL de extracto puro de Ascophyllum nodosum al 31% (SM6),
obtenido por extracción física. Presenta un alto contenido
en manitol, ácido algínico, citoquininas y auxinas naturales
y se presenta como preparado soluble fácilmente utilizable
en fertirrigación.
Dosis generales:

ECO

Bioestimulante
que combate la
clorisis férrica

1-5 kg/ha y aplicación.
Gasto total anual en función
de las condiciones y necesidades del cultivo.

Orientativamente, como correcto de hierro: 10-40 kg/ha.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

5KG
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Hierro (Fe)

5,00% p/p

Hierro (Fe) quelatado por HBED
como isómero orto-orto

5,00% p/p

Manitol

3,00% p/p

Óxido de potasio (K 2O)
soluble en agua

21,00% p/p

BIOESTIMULANTES
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ecklomar
Extracto líquido natural de Ecklonia maxima
Ecklomar es un bioestimulante basado en el extracto de
Ecklonia maxima, obtenido mediante extracción a baja
temperatura. Ecklomar contiene de forma natural una
fuerte proporción de auxinas y otras sustancias activas que
confieren a este extracto un gran potencial estimulante.
Presenta una actividad auxínica equivalente a 25 ppm,
de ácido indolacético entendiendo esta actividad como
su capacidad de estimular el desarrollo de raíces (según
bioensayo realizado por la Universidad de Alicante).
Ecklomar favorece el enraizamiento, el cuajado y el engorde
de los frutos, pudiéndose utilizar durante todo el ciclo
de los cultivos como complemento a los programas de
fertilización.
Dosis generales:
Dosis foliar 200-300 cc/hL
Dosis radicular 2-3 L/ha

ECO

*Producto certificado en ecológico según el reglamento CE
834/2007.
*Producto conforme según el reglamento americano NOP
(National Organic Program).

Extracto líquido
natural de
Ecklonia maxima

RIQUEZAS GARANTIZADAS
100% extracto puro de Ecklonia
maxima
Ácido algínico
pH = 6,70

1L
5L
20L
210L
1000L
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Densidad = 1,014 g/cc

0,61% p/v
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betapro
Activador de la resistencia al estrés osmótico a base de
AscopHyllum nodosum y glicina betaína
Betapro es un nuevo formulado que combina las cualidades del
extracto de algas procedente de AscopHyllum nodosum
con las propiedades de la glicina betaína para reforzar la
resistencia frente al estrés abiótico a la vez que se estimula
el crecimiento y la producción.
La glicina betaína es una sustancia osmoprotectora que
sintetizan y acumulan algunas plantas como respuesta a la
alta salinidad del suelo o la sequía, así mismo Betapro ayuda
a proteger a las plantas de la deshidratación y a aumentar
su tolerancia a la sequía, consiguiendo que aplicado
regularmente atenúe el estrés y mejore la condición del
cultivo y su producción.
Dosis generales:
Dosis foliar 200 cc/hL
Dosis radicular 3-5 L/ha

Glicina betaína +
Ascophyllum nodosum
RIQUEZAS GARANTIZADAS

1L

Ácido algínico

1,68% p/v

Manitol

0,53% p/v

Nitrógeno (N) total

1,31% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

1,31% p/v

INFORMACIÓN ADICIONAL

5L
20L

Betaplus contiene glicina betaína
pH 5,40
Densidad= 1,05 g/cc
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10,50% p/v

raizante
Enraizante y promotor del desarrollo radicular
Raizante es un concentrado a base de aminoácidos procedentes
de un sustrato vegetal obtenido mediante fermentación enzimática,
con extracto de Ascophyllum nodosum rico en sustancias naturales
promotoras del enraizamiento, polisacáridos que aportan energía y un
contenido de nutrientes estudiado para potenciar el desarrollo radicular.
Es especialmente útil en las primeras fases de aclimatación y desarrollo
de los cultivos trasplantados, permitiendo un crecimiento posterior más
vigoroso y productivo, a la vez que favorece un mejor aprovechamiento
de los nutrientes aportados. En cultivos ya establecidos potencia la
renovación y el desarrollo de las raíces.

1L
5L
20L

Dosis generales:
Dosis radicular 3-5 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aminoácidos libres

3,50% p/v

Nitrógeno (N) total

3,15% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

1,64% p/v

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

16,38% p/v

Materia orgánica total
Extracto líquido de
AscopHyllum nodosum
Extracto líquido de
Ecklonia maxima

Manitol

0,12% p/v

pH = 2,50

Óxido de potasio (K 2O)
soluble en agua

2,52% p/v

Densidad = 1,26 g/cc

31,50% p/v
7,00% p/v
18,00% p/v

plysilc
Inductor de mecanismos de defensa frente adversidades de origen abiótico

1L
5L

Plysilc es un abono líquido formulado a base de silicato
potásico, que combina la acción metabólica del potasio
con la acción fisiológica del silicio para mejorar la
calidad de los frutos y su resistencia frente condiciones
adversas, también está indicado para mejorar la
respuesta frente a la sequía y las bajas temperaturas,
contribuye a mejorar la resistencia mecánica de los
tejidos vegetales y puede paliar el encamado.
Dosis generales:
Dosis foliar 100-250 (Máx:300)
Dosis radicular 4-6 L/ha
8-10 L/ha (leñoso y banano)

20L

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Oxido de silicio (SiO 2) soluble
en agua

43,80% p/v

Oxido de potasio (K 2O) soluble
en agua

22,77% p/v

pH = 13,40
Densidad = 1,46 g/cc

BIOESTIMULANTES
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rombienzim
Producto especial para engorde de frutos
Rombienzin es un bioestimulante que potencia los procesos
fisiológicos de las plantas gracias a su formulación a base de hierro
quelatado por EDDHSA, aminoácidos y enzimas. Sus beneficios sobre
el desarrollo del cultivo se demuestran en todas las fases vegetativas,
especialmente durante el desarrollo de los frutos incrementando el
calibre de los mismos.

1L
5L

Dosis generales:
Dosis radicular 1-2 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS

INFORMACIÓN ADICIONAL
Nitrógeno total

Hierro (Fe) Total

2,52% p/v

Aminoácidos libres

2,52% p/v

Materia Orgánica

Hierro (Fe) Complejado por ácido
herptaglucánico

2,52% p/v

Óxido de Potasio (K 2O) soluble
en agua

Hierro (Fe) quelatado por EDDHSA

2,52% p/v

pH = 3,25

17,64% p/v
1,44% p/v

Densidad = 1,23 g/cc

plymax
Activador de las autodefensas de las plantas
Plymax estimula el crecimiento y fortalece el desarrollo de los cultivos,
favoreciendo la floración y el cuajado. Esto se debe a su combinación
triple de oligoelementos y la acción anti estrés del extracto de
Ascophyllum nodosum. Su formulación con ácido lignosulfónico como
complejante y sales de aluminio favorece la formación fitoalexinas y
otros componentes que activan el sistema de autodefensa de la planta.

1L
5L
20L

Dosis generales:
Dosis foliar 200-400 cc/hL
Dosis radicular 2-5 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Manganeso (Mn) soluble en
lignosulfónico
Cobre (Cu) soluble en agua
y complejado por ácido
lignosulfónico

20
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0,86% p/v

2,01% p/v

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

0,58% p/v

BIONUTRIENTES
Ahorran energía a la planta y la
recuperan tras periodos de estrés.
Contienen minerales que potencian
el crecimiento de las plantas.
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keratin

Actividad estimulante sobre el crecimiento y el desarrollo

1L

Keratin es un potente bionutriente a base de aminoácidos procedente de
la fermentación enzimática de proteinas vegetales, enriquecido con zinc y
manganeso. También incorpora una gran cantidad de nitrógeno y potasio.
Los aminoácidos de KERATIN debido a su procedencia vegetal, se adecuan
perfectamente a las necesidades de las plantas.

5L
20L
210L
1000L

Dosis generales:
Dosis foliar 150-250 cc/hL
Dosis radicular 5-10 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Aminoácidos libres
Nitrógeno (N) orgánico
Nitrógeno (N) total

INFORMACIÓN ADICIONAL
12,40% p/v
1,57% p/v
11,10% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en
agua

3,70% p/v

Manganeso (Mn) soluble en agua

1,20% p/v

Zinc (Zn) soluble en agua

1,20% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal
Materia orgánica total

0,50% p/v
19,45% p/v

pH = 4,80
Densidad = 1,23 g/cc

aminoácidos plymag
Mejora el desarrollo radicular y la estructura del suelo

Aminoácidos Plymag es un bionutriente que contiene aminoácidos
obtenidos mediante fermentación enzimática a partir de un sustrato vegetal
rico en proteínas. La efectividad de este producto se basa en la actividad
estimulante de los aminoácidos, especialmente en las fases críticas del
cultivo, también por su materia orgánica, que junto a los aminoácidos y su
complemento mineral permite a la planta un mejor desarrollo, incluso en
condiciones limitantes (estrés, bajas temperaturas,...) mejorando la cosecha
y su calidad.

1L
5L
20L
210L
1000L

Dosis generales:
Dosis foliar 200-300 cc/hL
Dosis radicular 10 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aminoácidos libres

8,04% p/v

Nitrógeno (N) total

5,74% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

2,80% p/v

Materia orgánica total

34,0% p/v

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

0,59% p/v

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

0,31% p/v

pH = 5,66
Densidad = 1,15 g/cc
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plytron
Estimulante y acondicionador del suelo
Plytron es un formulado a base de aminoácidos libres de
origen vegetal con un extracto orgánico de ácidos húmicos
y fúlvicos, desarrollado como estimulante y acondicionador
del suelo. Su uso radicular mejora el desarrollo de los
cultivos y aumenta la fructificación.
Dosis generales:
Dosis foliar 200-250 cc/hL
Dosis radicular 5-10 L/ha

Estimulante
y acondicionador de suelo
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Aminoácidos libres

7,38% p/v

Nitrógeno (N) total

3,69% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

1,97% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

1,72% p/v

Óxido de potasio (K 2O)
soluble en agua

3,69% p/v

INFORMACIÓN ADICIONAL
1L

Extracto húmico total

5L

Ácidos húmicos

7,38% p/v

20L

Ácidos fúlvicos

23,37% p/v

210L

pH = 10,00

1000L
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Densidad= 1,23 g/cc

30,75% p/v

terrabal
Favorece el desarrollo radicular y la superación del estrés fisiológico
1L

Terrabal es un bionutriente líquido de origen vegetal, que aplicado en
los cultivos se incorpora rápidamente al flujo de la savia, potenciando
de este modo la actividad de los aminoácidos, macronutrientes y
componentes activos que contiene. Es aplicable a diferentes cultivos
como cítricos, frutales, olivo, hortalizas, fresas, tropicales y platanera.

5L
20L

Dosis generales:
Dosis foliar 200-250 cc/hL
Dosis radicular 5-10 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aminoácidos libres

7,26% p/v

Nitrógeno (N) total

7,50% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

3,27% p/v

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

0,85% p/v

Materia orgánica total

41,14% p/v

pH = 5,70
Óxido de potasio (K 2O) soluble
en agua

3,63% p/v

Densidad = 1,21 g/cc

terrabal biológico
Favorece el desarrollo radicular y la superación de estrés fisiológico
Terrabal Biológico es un concentrado de aminoácidos de origen vegetal
indicado para cultivo ecológico. Contiene aminoácidos obtenidos mediante
hidrólisis, así como todas las sustancias activas producidas en la extracción
de la parte soluble de las semillas de cereales, sin añadir elementos
minerales, favorece el crecimiento y el tamaño de los frutos.

1L
5L
20L

Dosis generales:

ECO

Dosis foliar 250-250 cc/hL
Dosis radicular 5-10 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aminoácidos libres

8,35% p/v

Nitrógeno (N) total

3,63% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

2,66% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble
en agua

3,63% p/v

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

3,63% p/v

Materia orgánica total

41,14% p/v

pH = 6,30
Densidad = 1,21 g/cc

BIONUTRIENTES

25

plyaminol 30
Incrementa la actividad fisiológica de la planta

1L

Plyaminol-30 es un bionutriente orgánico con alto contenido
en aminoácidos procedentes de la fermentación enzimática de
proteínas vegetales y aminoácidos de síntesis, para uso en fases
vegetativas críticas o tras un periodo de estrés. Por su alto contenido
en aminoácidos es un producto ideal para incrementar la actividad
fisiológica de la planta.

5L
20L
210L
1000L

Dosis generales:
Dosis foliar 100-300 cc/hL
Dosis radicular 3-6 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aminoácidos libres

30,0% p/v

Nitrógeno (N) total

7,20% p/v

Nitrógeno orgánico

5,76% p/v

Materia orgánica total

40,0% p/v

Carbono orgánico total

23,23% p/v

pH = 6,10
Densidad = 1,20 g/cc

beet
Mejora la calidad de los frutos y adelanta la maduración
Beet es un extracto concentrado de origen vegetal obtenido tras el
procesado de materiales derivados de la industria azucarera. Tiene un alto
contenido en potasio y es rico en aminoácidos ambos de procedencia
natural, además es una fuente de materia orgánica y ácidos húmicos que
mejoran las propiedades del suelo, el enraizamiento de los cultivos y tiene un
destacado efecto sobre el engorde, la calidad y la maduración de los frutos.

Nitrógeno (N) total
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210L

INFORMACIÓN ADICIONAL

7,38% p/v
3,08% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

2,46% p/v

Óxido de potasio (K 2O)
soluble en agua

8,61% p/v

BIONUTRIENTES

20L

ECO

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos libres

5L

1000L

Dosis generales:
Dosis foliar 100-200 cc/hL
Dosis radicular 10 L/ha

1L

Carbono orgánico

28,60% p/v

Materia orgánica total

49,20% p/v

Extracto húmico total

29,52% p/v

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

0,86% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

0,62% p/v

pH = 6,80
Densidad = 1,23 g/cc

PROTECCIÓN DE
CULTIVOS
Mejoran la sanidad de los cultivos. Medios
naturales de defensa contra plagas y
enfermedades.

NUTRICIÓN BÁSICA ESPECIAL
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jopi
Insecticida a base de extracto de pelitre

Jopi es un insecticida de contacto, certificado para su uso
en agricultura ecológica (según INTERECO) obtenido del
pelitre (especie de crisantemo), y formulado con aceites
vegetales. Este insecticida se usa ampliamente en cultivos
ecológicos, debido a su baja toxicidad para el hombre y los
mamíferos, así como su reducido impacto ambiental, debido
principalmente a su baja persistencia ya que se descompone
por efecto de la luz solar. Además, presenta un bajo riesgo
de aparición de resistencias por parte de las plagas.
Jopi se caracteriza por su efecto de choque y acción
repelente; presentando un marcado derribo en pulgones y
mosca blanca en diferentes cultivos.
Dosis generales:
Dosis foliar 150-225 cc/L

ECO

Extracto
de pelitre

* Este producto está registrado como fitosanitario, por tanto ha
de ser usado según las dosis y cultivos descritos en etiqueta.
*Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material
Fitosanitario con nº 25.297

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Piretrinas naturales (extracto de
pelitre)

2% p/v (20g/L)

pH = 6,70
Densidad = 0,92 g/cc

1L
5L

CULTIVOS Y USOS AUTORIZADOS

tomates y
berenjenas

mosca

blanca

pulgones
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pimiento

lechuga y
espinaca

X

(usos al aire libre
e invernadero)

X

(usos al aire libre
e invernadero)

X

Jopi

EXTRACTO DE PELITRE
INS

I
NA

TU

A

PIR

RAL

E

C

A

T

N
RI

TI

D

*

EC

GRAN ACCIÓN
DE CHOQUE CONTRA
TODO TIPO DE INSECTOS

*

Tanacetum cinerariifolium (Pelitre)
PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Para uso en
producción ecológica
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ortimag
Sustancia básica insecticida, acaricida y fungicida a base de Urtica spp

Ortimag está desarrollado para combatir enfermedades
como el mildiu de la patata o plagas como los pulgones. El
extracto puro de ortiga se emplea en la protección vegetal
como insecticida, acaricida y fungicida, y contribuye a
reducir el nivel de residuos tóxicos en cultivos y cosechas.
Dosis generales:
Dosis foliar 50-100 cc/L

ECO

*Este insumo cumple con la normativa de Demeter
Internacional.

Producto natural a base de ortiga con efecto
insecticida, acaricida y fungicida
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Extracto liquido de Urtica
spp (especificaciones según
farmacopea europea)
pH = 6,00
Densidad = 1,02 g/cc

1L
5L
50L
210L
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1,50%p/v
(15g/L)

plysetum
Sustancia básica fungicida a base de Equisetum arvense L

Plysetum es un concentrado puro de Equisetum arvense
L obtenido mediante maceración y posterior decocción
de la parte área cuyo uso permite prevenir la incidencia de
enfermedades, fortalecer la pared celular de las plantas y
limitar los tratamientos con productos fitosanitarios de
síntesis, reduciendo el nivel de residuos tóxicos en cultivos y
cosechas. El extracto obtenido contiene compuestos como
fenoles, flavonoides, ácido silícico y caféico..
Dosis generales:
Dosis foliar 50-100 cc/hL

ECO

*Este insumo cumple con la normativa de Demeter
Internacional.

Equisetum
arvense L

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Extracto liquido de Equisetum
arvense L

2% p/v (20 g/L)

pH = 5-6
Densidad = 1,005 g/cc

1L
5L
50L
210L

PROTECCIÓN DE CULTIVOS
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maxitina
Sustancia básica de acción fungicida a base de lecitinas
Maxitina es un producto natural basado en la lecitina de soja, que
contiene sustancias como fosfolípidos, ácidos grasos esenciales,
colina, inositol, fósforo y vitamina E. Las lecitinas están clasificadas
como sustancias básicas de acción fungicida. Maxitina aumenta
la firmeza, mejora la consistencia, el brillo y el color de frutas y
hortalizas, reduce ciertas fisiopatías en frutos, ayuda a cicatrizar
pequeñas heridas y tiene efecto estimulante del vigor del cultivo.

1KG
5KG
20KG
210KG

Dosis generales:
Dosis foliar 300-500 cc/hL (acción estimulante)
70-185 cc/hL (efecto fungicida)

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Lecitina 100%
Densidad = 1,08 g/cc
pH = 5,00

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

5KG

Dosis generales:
Dosis foliar 60 g/hL - P.S. 30 Días
*Inscrito en el Registro Oficial de Productos y
Material Fitosanitario con nº 22.541
RIQUEZAS GARANTIZADAS

ANA (ácido naftalenacético)
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PROTECCIÓN DE CULTIVOS

0,43% p/p
(4,3gr/Kg)

ANA–Amida (sal amida del ácido
naftalenacético)

1,18% p/p
(1,18gr/Kg)

MEJORADORES
DE SUELO
Aportan todos los beneficios de la materia
orgánica en el suelo con la comodidad y ventajas
de la tecnología moderna.

BIONUTRIENTES
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rombiorgan L 45-22
Activador radicular con efecto bioprotector

1L
5L

Rombiorgan L45-22 es un producto rico en
materia orgánica y ácidos fúlvicos, además de
otras sustancias bioactivas de origen natural como
los fenoles y azúcares reductores que mejoran las
condiciones del entorno radicular. Obtenido a partir
de derivados de la elaboración del vino, presenta
múltiples beneficios entre los que destacan
incrementos en el desarrollo y la producción de
las cosechas. Los ácidos fúlvicos y el aporte de
potasio mejoran respectivamente la nutrición y
el almacenamiento de azúcares, potenciando el
desarrollo radicular y el crecimiento vegetal.
Dosis generales:

20L
210L
1000L

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Materia orgánica total
Nitrógeno (N) total

3,29% p/v

Nitrógeno (N) nítrico

1,83% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

1,22% p/v

Carbono (C) orgánico

Dosis foliar 250 cc/hL (olivar)
Dosis radicular 40-120 L/ha por ciclo

37,82% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble
en agua

21,96% p/v
4,51% p/v

pH = 4,80
Densidad = 1,22 g/cc

rombiorgan biológico
Activador radicular con efecto bioprotector
Rombiorgan Biológico, producto para uso en cultivos ecológicos
obtenido de forma natural a partir de extractos de vid no fermentados.
De uso recomendado para cualquier tipo de cultivos debido a
su efecto bioestimulante y antioxidante, proporcionado por los
componentes naturales del vino. Este tipo de compuestos genera
una acción protectora sobre los cultivos, gracias a su contenido en
moléculas activas que habitualmente están presentes de manera
natural en las plantas.

1L
5L
20L
210L
1000L

Dosis generales:
Dosis foliar 250 cc/hL (olivar)
Dosis radicular 50-200 L/ha por ciclo

ECO

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Materia orgánica total

37,20% p/v

Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) orgánico

2,48% p/v
2,11% p/v

Carbono (C) orgánico

21,08% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble
en agua
pH = 4,50
Densidad = 1,24 g/cc
Relacion C/N 10
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4,96% p/v

apex 26
Ácidos húmicos procedentes de leonardita para mejorar las
condiciones fisicoquímicas y biológicas del suelo

1L
5L

Apex 26 es un concentrado orgánico con alto contenido en ácidos
húmicos y fúlvicos que potencian en gran medida el desarrollo
radicular tanto de la raíz principal como de las adventicias. Apex 26
permite el aprovechamiento del agua, mejora la movilización y
absorción de otros nutrientes y minerales presentes en el suelo y
en los aportes de fertilizantes. Activa los cultivos aumentando su
vitalidad y mejorando los rendimientos

20L
210L
1000L

Dosis generales:
Dosis radicular 36-45 L/ha por ciclo
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Extracto húmico total

31,20% p/v

Ácidos húmicos

12,00% p/v

Ácidos fúlvicos

19,20% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble en
agua

6,60% p/v

pH = 13,50
Densidad = 1,20 g/cc

terracan
Ácidos húmicos procedentes de leonardita para mejorar las
condiciones fisicoquímicas y biológicas del suelo
1L

Terracan tiene un alto contenido en ácidos húmicos y fúlvicos que
mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.
Terracan con su actuación biológica sobre el suelo, favorece los
procesos de desarrollo radicular y movilización de oligoelementos.

5L
20L
210L
1000L

Dosis generales:
Dosis radicular 45-60 L/ha por ciclo

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Extracto húmico total

18,24% p/v

Ácidos húmicos

10,26% p/v

Ácidos fúlvicos

7,98% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble
en agua

5,70% p/v

pH = 13,50
Densidad = 1,14 g/cc

MEJORADORES DE SUELO
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salamat
Ácidos húmicos sólidos procedentes de leonardita de alta
concentración para mejorar las características del suelo

Salamat se recomienda para aportar ácidos
húmicos al suelo. Este aporte mejora las
características del suelo potenciando el desarrollo
microbiológico
beneficioso
y
movilizando
elementos nutritivos, permite a los cultivos
desarrollar raíces altamente eficientes, obteniendo
como resultado una adecuada formación de brotes,
frutos y tubérculos.

5KG

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Dosis generales:
Dosis radicular 0,5-3 kg/ha
por aplicación

Extracto húmico total

70,00% p/p

Ácidos húmicos

55,00% p/p

Ácidos fúlvicos

15,00% p/p

Óxido de potasio (K 2O) soluble
en agua

8,00% p/p

pH (solución al 10%) = 10,00

humecplus
Humectante de suelos para mejorar el aprovechamiento de agua
y nutrientes
Humecplus mejora la distribución vertical y
horizontal del agua a través del perfil del suelo,
limita las pérdidas por percolación y escorrentía
de agua y nutrientes, además aumenta el volumen
de suelo explorado por las raíces al ampliarse el
volumen mojado.
Dosis generales:
Dosis radicular 1,5 - 2 L/ha por aplicación
*Composición:
tensioactivos no iónicos: 30% p/p
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1L
5L
20L
210L
1000L

ACONDICIONADORES
DE AGUA
Acondicionamiento óptimo del agua empleada
en los tratamientos fitosanitarios y nutricionales.

MEJORADORES DE SUELO
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triple pH
Regulador de pH, antiespumante y acondicionador del agua de
caldos de tratamientos
Triple pH es un formulado líquido de nitrógeno y fósforo
potenciado con coadyuvantes para mejorar la cobertura
del tratamiento y la absorción que presenta las siguientes
funciones:
• Regulador de pH: permite disminuir el pH en los caldos de
tratamiento evitando la hidrólisis alcalina de las materias
activas.
• Antiespumante: evita la formación de espuma durante la
preparación del caldo, facilitando la preparación del mismo
especialmente cuando se mezclan varios productos.
• Acción sinergizante de materias activas. Aumenta la
adherencia y absorción de fertilizantes y fitosanitarios.
Dosis generales:
Dosis foliar 50-70 cc/hL (aguas de pH 7,5 a 8,5)*
*Para más información sobre dosificación
según pH del agua, vease tabla orientativa
en etiqueta.

Antiespumante
y acondicionador
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total

4,72% p/v

Nitrógeno (N) ureico

4,72% p/v

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

17,70% p/v

pH = 1,20
Densidad = 1,18 g/cc
Contiene agentes antiespumantes y
estabilizantes
1L
5L
20L
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triple color
Regulador de pH, con indicador de color, antiespumante y
acondicionador de agua de caldos de tratamiento
Triple Color es un fertilizante líquido soluble que contiene sales
de fósforo formuladas con coadyuvantes e incluye un indicador
colorimétrico del cambio de pH que permite ajustar de una
manera sencilla el pH de la disolución al valor deseado. Triple
Color presenta 3 acciones a destacar:
• Regulador de pH: con indicador de color que permite
disminuir el pH en los caldos de fitosanitarios y fertilizantes
evitando la degradación alcalina de las materias activas.
• Acción sinergizante de materias activas. Aumenta la
adherencia y absorción de fertilizantes y fitosanitarios.
• Antiespumante: incorpora en su formulación materias activas
inhibidoras de la aparición de espuma.
Dosis generales:
Dosis foliar 60-75 cc/hL (aguas de pH 7,5 a 8,5)*
*Para más información sobre dosificación
según pH del agua, vease tabla orientativa
en etiqueta.

Antiespumante
y regulador de pH
con indicador de color
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno (N) total

2,50% p/p

Nitrógeno (N) orgánico

1,30% p/p

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

13% p/p

Óxido de potasio (K 2O) soluble en
agua
Manitol

0,12% p/v

Aminoácidos libres
1L
5L
20L

2% p/v

2,8% p/v

pH = 2,5
Contiene agentes antiespumantes
y estabilizantes

TABLA COLORIMÉTRICA INDICADORA DE PH
color

pH de la disolución

Amarillo claro

>7

Amarillo intenso

6,5 - 6

Naranja

5,9 - 5,6

Rosa

5,5 - 5

Rojo

<5

ACONDICIONADORES DE AGUA
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rombi net
Fertilizante foliar con efecto limpiador
Rombi net es un formulado desarrollado como limpiador de las
hojas y otras partes aéreas de las plantas, con el fin de evitar los
inconvenientes derivados fundamentalmente de la melaza que
se deposita sobre las hojas. Dicha melaza actúa como adhesivo
de polvo, suciedad y es el sustrato para el crecimiento de hongos
(fumagina). Rombi net evita que la superficie fotosintéticamente
activa de la planta se vea reducida y por tanto que los rendimientos
se puedan ver afectados.
Dosis generales:
Dosis foliar 200-300 cc/hL

Efecto
limpiador
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) amoniacal
Nitrógeno (N) ureico
Pentóxido de fósforo (P 2O 5 )
soluble en agua
Coadyuvantes especiales
pH = 5,00
Densidad = 1,15 g/cc
1L
5L
20L
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12,08% p/v
1,73% p/v
10,35% p/v
8,74% p/v
46,00% p/v

ACONDICIONADORES
DE SUELO
Mejora de las condiciones físico químicas de
los suelos salinos o ácidos. Aumento de la
disponibilidad del calcio.

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

1L
5L
20L
210L
1000L

Dosis generales:
Dosis radicular 40-60 L/ha a repartir en 3-5 aplicaciones
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Óxido de calcio (CaO) soluble en
agua

13,70% p/v

pH = 3,50

Óxido de calcio (CaO) complejado
por ácido lignosulfónico

13,70% p/v

Densidad = 1,37 g/cc

floracal
Enmienda cálcica para suelos ácidos y salinos
Floracal está desarrollado para cubrir adecuadamente las necesidades
de calcio de los cultivos en suelos ácidos o salinos a la vez que
puede mejorar ciertas condiciones físico-químicas de los mismos.
Su uso está indicado para los cultivos exigentes en calcio y en aquellas
plantaciones de cítricos, frutales, vid, hortícolas, ornamentales e industriales,
tomate de industria, olivar y fresa, que por las necesidades del suelo precisan
de una corrección cálcica del mismo. Aplicado vía foliar crea una película
protectora que previene los daños derivados del sol sobre el cultivo.
*Este insumo cumple con la normativa de Demeter Internacional.
Dosis generales:
Dosis radicular 2,2-3 L/ha aplicaciones semanales
3,5-5Kg/ha aplicaciones semanales

ECO

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Óxido de calcio (CaO) soluble en
agua
Calcio (Ca) total
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57,05% p/v
40,75% p/v

pH = 7,70
Densidad = 1,63 g/cc

8KG
16KG
1600KG

ESPECIALIDADES
Productos tecnológicamente avanzados: complejos
nutrientes para satisfacer necesidades especiales.
Correctores funcionales.

ACONDICIONADORES DE SUELO
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kion
Producto especial para engorde y maduración con alto
contenido en azufre
Kion es un producto líquido con una alta riqueza en potasio, cuya formulación
no aumenta el pH de las soluciones fitosanitarias. Muy recomendable
para incrementar el contenido graso de las aceitunas, para el engorde y
maduración de frutos y tubérculos, así como para aumentar la lignificación
de los brotes en los casos en los que sea necesario. Kion se puede utilizar
en todos aquellos cultivos exigentes en potasio, especialmente si se
benefician del aporte de azufre. Kion se aplica desde el cuajado hasta la
maduración de los frutos y durante la formación de órganos de reserva.

1L
5L
20L
210L
1000L

Dosis generales:
Dosis foliar 200 cc/hL
Dosis radicular 5-10 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Óxido de potasio (K 2O) soluble en
agua

36,50% p/v

Trióxido de azufre (SO3)

62,05% p/v

pH = 8,30
Densidad = 1,46 g/cc

kmag
Producto especial para engorde y maduración con efecto
bioestimulante (incorpora complejo MAG.65)
Kmag es una potasa de alta graduación formulada con azufre que incluye
un complejo bioestimulante, ideal para utilizar en suelos salinos y alcalinos.
Su uso está recomendado en todos los cultivos aprovechables por sus
frutos (cítricos, frutales, olivar, vid, hortícolas, parral, platanera, etc.). El uso
continuado de Kmag incrementa el tamaño, color, sabor e índice de azúcares.
Dosis generales:
Dosis radicular 5-10 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Óxido de potasio (K 2O) soluble
en agua

35,04% p/v

Trióxido de azufre (SO3)

59,57% p/v

EDTA
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4,38% p/v

pH = 7,30
Densidad = 1,46 g/cc
Contiene complejo MAG.65

5L
20L
210L
1000L

ESPECIALIDADES
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rombi k
Producto líquido especial para engorde y maduración
Rombi K es un fertilizante potásico líquido de alta graduación
formulado con EDTA, facilita la óptima asimilación de potasio tanto
por vía radicular como foliar. Aumenta la precocidad, la calidad
y el contenido de azúcares en los frutos. Además potencia el
rendimiento graso en frutos tales como aceitunas y semillas. Se
recomienda realizar los tratamientos desde el final de engorde o
inicio de maduración, controlando el pH de la disolución.

5L
20L

Dosis generales:
Dosis foliar 150 cc/hL
Dosis radicular 7-15 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno (N) total

4,59% p/v

Nitrógeno (N) ureico

4,59% p/v

Óxido de potasio (K 2O) soluble
en agua

48,96% p/v

EDTA

1,53% p/v

pH = 13,50
Densidad = 1,53 g/cc

rombi ks
Producto especial para engorde y maduración
Rombi ks es un producto con una alta concentración en potasio
formulado con EDTA que puede ser utilizado como fuente de este
elemento en todos aquellos cultivos que son grandes consumidores
de potasio durante todo su ciclo de cultivo o en momentos de mayor
necesidad. El uso de Rombi ks aumenta el tamaño del fruto, mejora su
coloración, sabor y grado de azúcar. Está especialmente indicado para
adelantar la maduración y mejorar la calidad-organoléptica del fruto.

14x1KG
5x5KG

Dosis generales:
Dosis foliar 150-300 g/hL
Dosis radicular 5-10 L/ha

RIQUEZAS GARANTIZADAS
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Nitrógeno (N) total

5,20% p/p

Óxido de potasio (K 2O) soluble
en agua

Nitrógeno (N) amoniacal

2,60% p/p

Agente quelante EDTA

Nitrógeno (N) nítrico

2,60% p/p

pH (solución 1:25) = 10,20

ESPECIALIDADES

50,0% p/p
11,0% p/p

glaucus
Gluconato de cobre
Glaucus es un formulado innovador diseñado como corrector de
cobre con capacidad cicatrizante para su uso vía foliar y radicular.
El cobre es necesario en numerosos procesos bioquímicos,
favoreciendo la lignificación y la cicatrización de heridas. Glaucus
ha sido formulado dentro de unos parámetros que permiten su uso
seguro a las dosis indicadas, no obstante, tanto en las dosis foliares
como en las radiculares se tendrá en cuenta el total acumulativo de
aportes de cobre, con el fin de no sobrepasar los límites de toxicidad.

1L
5L
20L

Dosis generales:
Dosis foliar 150-300 cc/hL
Dosis radicular 2-3 L/ha

ECO

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Cobre (Cu) soluble en agua

7,15% p/v

pH = 2,90

Cobre (Cu) complejado por ácido
glucónico

7,15% p/v

Densidad = 1,30 g/cc

florazinc
Suspensión concentrada de zinc
Florazinc es un corrector concentrado de zinc
formulado específicamente para la prevención
y corrección de estados carenciales de zinc
en cultivos particularmente exigentes en este
elemento o en condiciones particularmente
difíciles para su asimilación. Su formulación como
suspensión concentrada de óxido de zinc está
desarrollada para su utilización en aplicación
al suelo especialmente cuando se presenten
carencias que no respondan a otros tratamientos.
Dosis generales:
Dosis radicular 5-8 L/ha

7KG
14KG

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Zinc (Zn) total

54,95% p/v

pH = 8,50
Densidad = 1,57 g/cc

ESPECIALIDADES

47

rombi boro
Boro etanolamina. Mejora la floración, la polinización y la calidad
de frutos y semillas.
1L

Rombi Boro es un corrector líquido de carencias de boro formulado
como complejo de etanolamina, lo que mejora su eficacia vía foliar,
pudiendose emplear también en fertirrigación. Rombi Boro previene
y corrige fisiopatías causadas por la carencia de este elemento.

5L
20L
210L
1000L

Dosis generales:
Dosis foliar 100-300 cc/hL*
Dosis radicular 1.5-3 L/ha

ECO

*Carencias débiles a moderado.
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Boro (B) soluble en agua

14,96% p/v

pH = 7,80

Equivalente a borato (B 2O3)

48,14% p/v

Densidad = 1,36 g/cc

rombimol
Producto especial para floración y corrección de carencias
de molibdeno
1L

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

5L
20L

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Dosis generales:
Dosis foliar 50-100 cc/hL
Dosis radicular 1-1.5 L/ha

Molibdeno (Mo) soluble en agua
pH = 5,70
Densidad = 1,21 g/cc
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9,68% p/v

fastquel calcio
Corrector de calcio con aminoácidos
Fastquel Calcio es un corrector de calcio de alta eficacia que incorpora
el efecto de los aminoácidos de origen vegetal. Fastquel Calcio es
un producto estimulador del crecimiento vegetativo. Durante la
fructificación mejora el calibre y evita fisiopatías cálcicas en los frutos.

1L
5L
20L

Dosis generales:
Dosis foliar 200-300 cc/hL
Dosis radicular 5 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Óxido de calcio (CaO) soluble
en agua

20,86% p/v

Aminoácidos libres

4,47% p/v

Nitrógeno (N) total

14,90% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

1,49% p/v

Nitrógeno (N) nítrico
Nitrógeno (N) orgánico

12,07% p/v
0,89% p/v

pH = 3,50
Densidad = 1,49 g/cc

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

1L
5L
20L

Dosis generales:
Dosis foliar 200-300 cc/hL
Dosis radicular 5-8 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Óxido de calcio (CaO) soluble
en agua

21,28% p/v

Nitrógeno (N) nítrico

12,31% p/v

Boro (B) soluble en agua

0,76% p/v

Nitrógeno (N) orgánico

0,91% p/v

Aminoácidos libres

4,56% p/v

Nitrógeno (N) ureico

0,46% p/v

Nitrógeno (N) total

15,20% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

1,52% p/v

pH = 6,80
Densidad = 1,52 g/cc

ESPECIALIDADES
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rombi mbo
Especial para floración y cuajado
Rombi mbo es una mezcla sólida y soluble de oligoelementos
especialmente diseñada para potenciar los procesos de floración y
cuajado, corrige y previene carencias de boro y molibdeno. Rombi
mbo previene las siguientes fisiopatías brotes secos, entrenudos
cortos, deformaciones, baja viabilidad del polen y malformación de
semillas.

4x5KG
14x1KG

Dosis generales:
Dosis foliar 25-100 g/hL
Dosis radicular 1 kg/ha

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Boro (B) soluble en agua
Molibdeno (Mo) soluble en agua

INFORMACIÓN ADICIONAL

8,20% p/p
10,40% p/p

Óxido de Magnesio (MgO) soluble
en agua

5,50% p/p

pH (solución 1:25)

4,80% p/p

rombical
Calcio con agente quelante exento de nitrógeno y cloro

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

14x1KG
4x5KG

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Dosis generales:

Óxido de Calcio (CaO) soluble en
agua

Dosis foliar 25-50 g/hL
Dosis radicular 5 L/ha

Óxido de Calcio (CaO) complejado
por ácido acético

28,50% p/p

Óxido de Calcio (CaO) complejado
por EDTA

1,50% p/p

pH (solución 1:25) = 5,70
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30,0% p/p

MICRONUTRIENTES
Previenen y corrigen las carencias
de oligoelementos en los cultivos.
Correctores simples y múltiples en
variadas formulaciones. Gama completa
de quelatos y complejos.

ESPECIALIDADES
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plyfer
Quelato de hierro HBED-EDDHA
Plyfer es una nueva formulación diseñada para corregir
carencias de hierro en las condiciones más difíciles (suelos
calcáreos y alcalinos) que contiene un 16% de potasio.
Se estima que su eficiencia es un 20 % mayor que los
correctores Fe-EDDHA típicos. Su formulación mixta
incorpora un novedoso quelato de hierro, el Fe-HBED, que
complementado con el Fe-EDDHA permite obtener gran
ventaja en cuanto a la estabilidad ya que el Fe-HBED es
estable hasta pH 12 de modo que el hierro resulta menos
reemplazable por el cobre, y exclusivamente el isómero
orto-orto de los quelatos (EDDHA y HBED), mejorando la
persistencia del hierro en el suelo.
Dosis generales:
Dosis radicular 1-5 kg/ha por aplicación

ECO

Corrige las
carencias de hierro
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Hierro (Fe) soluble en agua

6,00% p/p

Hierro (Fe) quelatado

5,80% p/p

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

4,00% p/v

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

1,80% p/p

INFORMACIÓN ADICIONAL
4x5
14x1

Óxido de potasio (K 2O) soluble en
agua

16,00% p/p

pH (solución 1%) = 7-9
Intervalo de estabilidad del quelato
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3,5 - 12

PRODUCTO ESPECIAL PARA LOS CULTIVOS QUE PRESENTEN UNA PARTICULAR SENSIBILIDAD A LA CARENCIA DE HIERRO
TALES COMO CÍTRICOS, FRUTALES DE HUESO Y PEPITA, UVA DE MESA Y VIÑA, TROPICALES Y ORNAMENTALES

HBED
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plyfer
QUELATO DE HIERRO

HBED

facebook

linkedIn

youtube

instagram

¿Clorosis

férrica?
SOLUCIÓN PARA LA
CLOROSIS FÉRRICA
EN LAS CONDICIONES

Para uso en
producción ecológica

MÁS EXIGENTES

www.plymag.com
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ambra 48
Quelato sólido de hierro-EDDHA 4,8% hierro orto-orto

Ambra 48 es un producto de hierro quelatado
mediante EDDHA de gran eficacia para corregir
la clorosis férrica en la mayoría de los suelos y
particularmente en suelos alcalinos que se puede
utilizar como fuente de hierro en los planes de
fertirrigación. Ambra 48 se aplica al suelo previa
disolución en el agua de riego. Se aconseja tratar
sobre suelo húmedo para facilitar su rápida
absorción por las raíces. Es recomendable realizar
un riego posterior.
Dosis generales:
Dosis foliar 50-300 g/hL
Dosis radicular 1-5 kg/ha
por aplicación

ECO

4x5
14x1

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Hierro (Fe) soluble en agua

6,00% p/p

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

4,80% p/p

Intervalo de estabilidad del quelato

3,5-9

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

4x5
14x1

Dosis generales:
Dosis foliar 50-300 g/hL
Dosis radicular 1-5 kg/ha
por aplicación

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Hierro (Fe) soluble en agua

6,00% p/p

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

3,50% p/p

Intervalo de estabilidad del quelato
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3,5-8,5

ambra hidromix
Mezcla sólida de oligoelementos EDTA
Ambra Hidromix es una mezcla sólida de oligoelementos esenciales
quelatados con EDTA, presentado en forma de microgránulos
dispersables (WG) que se aplica directamente al suelo, siempre que
el pH del mismo no sea superior a 8. Indicado para prevenir y corregir
carencias múltiples de diversos oligoelementos esenciales para
cultivos herbáceos, leñosos, hortícolas y ornamentales.

4x5
14x1

Dosis generales:

ECO

Dosis radicular 1,5-2 kg/ha por aplicación
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Boro (B) soluble en agua

0,40% p/p

Cobre (Cu) quelatado por EDTA y
soluble en agua

0,30% p/p

Hierro (Fe) quelatado por EDTA y
soluble en agua

7,50% p/p

Manganeso (Mn) quelatado por
EDTA y soluble en agua

3,70% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,20% p/p

Zinc (Zn) quelatado por EDTA y
soluble en agua

0,60% p/p

pH (1:25) = 7,00
Intervalo de estabilidad del quelato

3,5 - 6,5

ambra complex
Mezcla sólida de microelementos complejados
Ambra Complex es un producto formulado con agentes complejantes
orgánicos que previenen y corrigen la mayoría de las carencias
de oligoelementos en una amplia variedad de cultivos. Regula el
intercambio y la disponibilidad de nutrientes entre la solución del
suelo y el entorno radicular. Se puede utilizar como complemento a
la fertilización mineral y es particularmente útil en riego localizado.

4x5
14x1

Dosis generales:
Dosis foliar 50-100 g/hL
Dosis radicular 3-4 kg/ha por aplicación

ECO

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Boro (B) soluble en agua
Cobre (Cu) complejado por ácido
lignosulfónico y soluble en agua
Hierro (Fe) complejado por ácido
lignosulfónico y soluble en agua
Manganeso (Mn) complejado por
ácido lignosulfónico y soluble en agua

0,65% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,30% p/p

0,28% p/p

Zinc (Zn) complejado por ácido
lignosulfónico y soluble en agua.

0,70% p/p

7,50% p/p
3,50% p/p

pH (1:25) = 5,40
Intervalo de estabilidad del quelato

4-9

MICRONUTRIENTES
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rombiquel calcio
Corrector de carencias de calcio

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

1L
5L
20L
210L

Dosis generales:

1000L

Dosis foliar 250-500 cc/hL
Dosis radicular 5-10 L/ha por aplicación

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Óxido de calcio (CaO) complejado
por ácido lignosulfónico y soluble
en agua

pH = 3,50
9,00% p/v
Densidad = 1,23 g/cc

rombiquel Zn/Mn
Corrector de carencias asociadas de manganeso y zinc

Rombiquel Zn / Mn es una mezcla líquida de manganeso y zinc para
su aplicación por vía foliar y radicular. Se trata de una asociación
de oligoelementos estudiada para su uso preventivo o corrector
de las carencias de estos dos elementos que suelen aparecer
conjuntamente.
Dosis generales:
Dosis foliar 250-500 cc/hL
Dosis radicular 8-16 L/ha por aplicación

RIQUEZAS GARANTIZADAS
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Zinc (Zn) complejado por ácido
lignosulfónico y soluble en agua

3,15% p/v

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

4,16% p/v

MICRONUTRIENTES

pH = 4,50
Densidad = 1,26 g/cc

1L
5L
20L
210L

rombiquel Zn/Mn extra
Corrector de carencias asociadas de manganeso y zinc
Rombiquel Zn/Mn Extra es un complejo de zinc y manganeso
de alta concentración específico para la activación de procesos
enzimáticos de la planta y la formación de proteínas, así como para
el control preventivo y curativo de los estados carenciales debidos a
deficiencias y/o desequilibrio en la asimilación del zinc y manganeso.
Rombiquel Zn/Mn Extra se puede utilizar para la mayoría de los
cultivos y las aplicaciones comenzarán normalmente en primavera o
coincidiendo con el desarrollo vegetativo.

1L
5L
20L
210L

Dosis generales:

ECO

Dosis foliar 200-400 cc/hL
Dosis radicular 8-16 L/ha por aplicación
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Zinc (Zn) complejado por ácido
lignosulfónico y soluble en agua

8,16% p/v

pH = 5,30

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

5,44% p/v

Densidad = 1,36 g/cc

rombiquel magnesio
Corrector de carencias de magnesio
Rombiquel magnesio es un producto líquido a base de magnesio
complejadopor ácido lignosulfónico, indicado para corregir y prevenir
carencias así como satisfacer las necesidades especiales de este
elemento en la mayoría de cultivos.

1L
5L
20L

Dosis generales:

210L

Dosis foliar 100-500 cc/hL
Dosis radicular 3-12 L/ha por aplicación

1000L

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Óxido de magnesio (MgO) complejado
por ácido lignosulfónico y soluble
en agua

pH = 2,38
8,50% p/v
Densidad = 1,25 g/cc

MICRONUTRIENTES
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rombiquel manganeso
Corrector de carencias de manganeso
Rombiquel manganeso es un corrector específico para la prevención
y corrección de estados carenciales de manganeso, que fomenta la
formación de raíces laterales, activa el crecimiento actuando sobre
la elongación celular, juega un importante papel en la formación de
clorofila y en la fotosíntesis e interviene en la síntesis de proteínas.
Se consideran cultivos exigentes en manganeso: cítricos, frutales y
cultivos herbáceos, tanto extensivos como intensivos (hortícolas).

1L
5L
20L
210L

Dosis generales:
Dosis foliar 200-400 cc/hL
Dosis radicular 4-12 L/ha por aplicación

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Manganeso (Mn) complejado por
ácido lignosulfónico y soluble
en agua

pH = 5,00
6,15% p/v
Densidad = 1,23

rombiquel Zinc Extra
Corrector de carencias de zinc
Rombiquel Zinc Extra suministra zinc de forma eficaz previniendo y
corrigiendo desórdenes causados por la carencia de este elemento.
El zinc es un microelemento esencial para la activación de procesos
enzimáticos, formación de almidón, peptidasas y proteínas, impide la
destrucción de auxinas, y favorece el normal desarrollo vegetal.

Dosis foliar 200-400 cc/hL
Dosis radicular 8-16 L/ha por aplicación

RIQUEZAS GARANTIZADAS
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5L
20L
210L

Dosis generales:

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

1L

pH = 4,90
14,00% p/v
Densidad = 1,40 g/cc

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

1L
5L
20L
210L

Dosis generales:
Dosis foliar 200-400 cc/hL
Dosis radicular 8-16 L/ha por aplicación

ECO

RIQUEZAS GARANTIZADAS

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

6,15% p/v

pH = 4,70
Densidad = 1,23 g/cc

balat complex T
Corrector triple de magnesio, zinc y manganeso rico en grupos
carboxílicos y fenoles
1L

Balat complex T es un corrector de carencias múltiples recomendado
para el control preventivo y curativo de los estados carenciales
debidos a deficiencias o desequilibrios en la asimilación de magnesio,
zinc y manganeso. Aplicado vía radicular, favorece y vigoriza el
desarrollo óptimo de la planta, al movilizar de una forma efectiva los
micronutrientes del suelo. Balat complex T se puede aplicar en la
mayoría de los cultivos.

5L
20L

Dosis generales:
Dosis foliar 200-300 cc/hL
Dosis radicular 10-12 L/ha por aplicación
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Óxido de magnesio (MgO)
complejado por ácido
lignosulfónico y soluble en agua

3,35% p/v

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

3,35% p/v

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

3,35% p/v

pH = 2,40
Densidad = 1,34 g/cc

MICRONUTRIENTES
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balat ferro
Corrector de carencias de hierro rico en grupos
carboxílicos y fenoles
1L

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

5L
20L

Dosis generales:
Dosis foliar 200-300 cc/hL
Dosis radicular 5-10 L/ha por aplicación
RIQUEZAS GARANTIZADAS

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

pH = 3,10
7,92% p/v
Densidad = 1,32 g/cc

nutribalat
Corrector de carencias múltiples rico en grupos
carboxílicos y fenoles
1L

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

5L
20L
210L

Dosis generales:
Dosis foliar 200-400 cc/hL
Dosis radicular 1,2-3,5 L/ha por aplicación

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

1,34% p/v

Boro (B) soluble en agua

0,67% p/v

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

0,13% p/v

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

4,02% p/v

MICRONUTRIENTES

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

2,01% p/v

Molibdeno (Mo) soluble en agua

0,40% p/v

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

1,34% p/v

pH = 3,20
Densidad = 1,34 g/cc

NUTRICIÓN BÁSICA
ESPECIAL
Múltiples soluciones para la nutrición
de los cultivos vía riego o vía foliar.

MICRONUTRIENTES
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plyeme 20
Nitrógeno para obtener una rápida respuesta de la planta
Plyeme 20 aporta a la planta nitrógeno nítrico y amoniacal, además
de un complemento nutricional en forma de cobre y hierro quelatados
por EDTA, de forma que sean fácilmente asimilables por la planta.
Con la aplicación de Plyeme 20, conseguirá más fuerza y vigor en
sus cultivos, obteniendo frutos de mayor calibre e incrementando la
producción. Especialmente indicado en cultivos de rápido desarrollo
y en aquellos aprovechables por sus hojas.

25KG
1250KG

Dosis generales:
Dosis radicular 10-20 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno (N) total

23,94% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

11,97% p/v

Hierro (Fe) quelatado por EDTA y
soluble en agua

Nitrógeno (N) nítrico

11,97% p/v

pH = 4,20

Cobre (Cu) quelatado por EDTA y
soluble en agua

0,01% p/v

0,02% p/v

Densidad = 1,26 g/cc

cerfol 20
Alto contenido en nitrógeno ureico para aplicación foliar
Cerfol 20 es un producto nitrogenado de aplicación foliar apto para
todos los cultivos. Debido a su formulación, actúa traslocándose a
través de la hoja de forma rápida. Su uso es recomendable cuando se
quiera mejorar la condición vegetativa e incrementar los rendimientos
del cultivo. Ideal para ser usado en los momentos de mayor necesidad
como complemento nitrogenado (brotación, floración, arranque de
plantaciones, estrés biótico y/o abiótico).
Dosis generales:
Dosis foliar 1000-1500 cc/hL

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno (N) total

23,00% p/v

Nitrógeno (N) ureico

23,00% p/v

Boro (B) soluble en agua
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0,58% p/v

pH = 6,20
Densidad = 1,15 g/cc

1L
5L
20L

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

7KG
28KG

Dosis generales:
Dosis foliar 200-350 cc/hL
Dosis radicular 5-8 L/ha
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total

13,32% p/v

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua

Nitrógeno (N) nitríco

13,32% p/v

pH = 5,70

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

14,50% p/v

Densidad = 1,48 g/cc

gama rombifol

7,40% p/v

5KG

Fertilizantes foliares de alta gama
Dosis generales: Dosis foliar 150-300 g/hL
PRODUCTO

N total

N nítrico

N amoniacal

N ureico

Rombifol 0-20-35

P2O5

K2O

MgO

20,00

35,00

2,00
2,00

CaO

B

Oligoelementos

0,5 Mn + 0,5 Zn

Rombifol 11-6-32

11,00

8,00

3,00

6,00

32,00

Rombifol 15-40-5

15,00

4,50

10,50

40,00

5,00

Rombifol 20-20-20

20,00

5,65

3,90

10,45

20,00

20,00

Tabla 1

Rombifol 30-5-15

30,00

4,20

1,00

24,80

5,00

15,00

0,1 Mn + 0,1 Zn

Rombifol 30-20-5

30,00

1,00

4,00

25,00

20,00

5,00

Tabla 2

1,00
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gama rombifol olivo

5KG

Fertilizantes foliares de alta gama especialmente indicados para olivar
Dosis Fertirrigación: Dosis foliar 300-500 g/hL
PRODUCTO

N total

N nítrico

N amoniacal

Rombifol 4-17-41 Olivo

4,00

2,90

Rombifol 11-6-32 Olivo

11,00

Rombifol 20-20-20 Olivo

N ureico

P2O5

K2O

1,10

17,00

41,00

8,00

3,00

6,00

32,00

20,00

5,65

3,90

10,45

20,00

20,00

Rombifol 30-5-15 Olivo

30,00

4,20

1,00

24,80

5,00

15,00

Rombifol 30-20-5 Olivo

30,00

1,00

4,00

25,00

20,00

5,00

MgO

CaO

2,00

B

Oligoelementos

1,00
Tabla 1
0,50

0,1 Mn + 0,1 Zn
Tabla 2
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gama folivar

5KG

Fertilizantes foliares
Dosis generales: Dosis foliar 250-500 g/hL
PRODUCTO

N total

Folivar 12-5-30

12,00

Folivar 19-19-19

19,00

Folivar 30-5-15

30,00

N nítrico

N amoniacal

N ureico

P2O5

K2O

6,90

5,10

5,00

30,00

Tabla 1

4,00

14,60

19,00

19,00

Tabla 1

0,90

29,10

5,00

15,00

Tabla 1

0,40

TABLA 1
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MgO

CaO

B

Oligoelementos

TABLA 2

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

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

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

Hierro (Fe) = 0,02% p/p quelatado por EDTA

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

Cobre (Cu) = 0,002% p/p quelatado por EDTA

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

Manganeso (Mn) = 0,01% p/p quelatado por EDTA

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

Zinc (Zn) = 0,002% p/p quelatado por EDTA

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

Molibdeno (Mo) = 0,001% p/p forma mineral
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gama rombi

25KG

Fertilizantes de alta gama con solubilidad rápida y completa, libre de cloruros y sales nocivas.
Contiene micronutrientres
Dosis Fertirrigación: Solución madre: concentración máxima 150 kg/ 1.000 L. Diluir hasta una concentración
final 0,5-2 g/L.
PRODUCTO

Rombi gross
3-5-42 + 2 Mgo
Rombi
10-10-32
Rombi diez
10-40-10 + 4 MgO
Rombi
11-6-32
Rombi engorde
12-5-30 +6 CaO
Rombi
12-22-24
Rombi rojo
13-40-13
Rombi verde
17-7-14 + 14 CaO
Rombi set
14-10-14 + 2 MgO
Romi Azul
15-5-30 + 2 MgO
Rombi
17-5-10
Rombi
17-6-20 + 9 CaO
Rombi
17-8-18 + 6 CaO
Rombi
18-18-18 + 2 MgO
Rombi
19-6-6 + 2 MgO
Rombi amarillo
20-5-20
Rombi complet
20-20-20
Rombi
21-11-17
Rombi once
22-11-11 + 3 MgO
Rombi empuje
26-6-6 + 3 MgO

N total

N nítrico

3

3

10

5,10

10

N amoniacal

N ureico

4,90
6,90

3,10

K2O

MgO

CaO

Oligoelementos

5

42

2

10

32

40

10

4

Tabla 1

6

32

2

Tabla 1

5

30

Tabla 1
Tabla 1

11

9

12

10,50

12

6

6

22

24

Tabla 1

13

4,40

8,60

40

13

Tabla 1

14

12

7

14

14

1,7

12,30

10

14

2

Tabla 1

15

5,60

0,9

8,5

5

30

2

Tabla 1

14,60

2,40

5

10

6

6

20

9

Tabla 1

6

Tabla 1

17

2

P2O5

1,50

2

6

14

Tabla 1

Tabla 1

17

11

17

12

5

8

18

18

10

8

18

18

2

Tabla 1

19

4,00

15,00

6

6

2

Tabla 1

20

10,70

9,30

5

20

Tabla 1

20

5,60

4,00

20

20

Tabla 1

21

11,90

9,10

11

17

Tabla 1

22

3,10

6,10

11

11

3

Tabla 1

26

13

13

6

6

3

Tabla 1

10,40

12,80
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TABLA 1

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

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

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

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

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

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

25KG

Fertilizantes solubles
PRODUCTO

Balatsol 5-10-40

N total

N nítrico

N amoniacal

5,00

1,50

3,50

Balatsol 11-0-45

11,00

Balatsol 13-40-13

13,00

7,90

Balatsol 14-10-14

14,00

14,00

N ureico

P2O5

K2O

Oligoelementos

10,00

40,00

Tabla 2

11,00

Balatsol 15-5-30

15,00

7,90

7,10

Balatsol 18-18-18

18,00

6,30

8,50

Balatsol 19-6-6

19,00

1,60

17,40

Balatsol 20-5-20

20,00

1,90

7,20

Balatsol 20-20-20

20,00

3,90

Balatsol 23-5-14

23,00

Balatsol 26-6-6

26,00

10,50

5,10

3,20

45,00

Tabla 2

40,00

13,00

Tabla 2

10,00

14,00

Tabla 2

5,00

30,00

Tabla 2

18,00

18,00

Tabla 2

6,00

6,00

Tabla 2

10,90

5,00

20,00

Tabla 2

3,90

12,20

20,00

20,00

Tabla 2

8,50

14,50

5,00

14,00

Tabla 2

15,50

6,00

6,00

Tabla 2
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gama transfor

25KG

Fertilizantes solubles
PRODUCTO

N total

N nítrico

N amoniacal

N ureico

P2O5

K2O

Oligoelementos

5,00

42,00

Tabla 2

Transfor 3-5-42

3,00

3,00

Transfor 5-10-40

5,00

2,90

2,10

10,00

40,00

Tabla 2

Transfor 13-40-13

13,00

7,90

5,10

40,00

13,00

Tabla 2

Transfor 14-10-14

14,00

14,00

10,00

14,00

Tabla 2

Transfor 15-5-30

15,00

4,80

10,20

5,00

30,00

Tabla 2

Transfor 17-6-18

17,00

10,65

6,35

6,00

18,00

Tabla 2

Transfor 18-18-18

18,00

6,20

11,80

18,00

18,00

Tabla 2

Transfor 20-5-20

20,00

8,90

6,20

5,00

20,00

Tabla 2

Transfor 20-20-20

20,00

4,10

15,90

20,00

20,00

Tabla 2

Transfor 26-6-6

26,00

10,50

15,50

6,00

6,00

Tabla 2

4,90

TABLA 2
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Boro (B) = 0,01% p/p forma mineral

Manganeso (Mn) = 0,01% p/p quelatado por EDTA

Hierro (Fe) = 0,02% p/p quelatado por EDTA

Zinc (Zn) = 0,002% p/p quelatado por EDTA

Cobre (Cu) = 0,002% p/p quelatado por EDTA

Molibdeno (Mo) = 0,001% p/p forma mineral
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guía de paletizado y estiba
CONTENIDO ENVASE

ENVASE

TOTAL EMBALAJE

CAPACIDAD PALET

Nº ENVASES PALET

LÍQUIDO
1L

Caja 12x1

12L

528L

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

5L

Caja 4x5

20L

600L

120 Botellas de 5L en 30 cajas
de 12 botellas cada una

7Kg

Caja 4x7

28Kg

840Kg

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

10L

Garrafa 10L

10L

520L

52 Garrafas de 10L

16Kg

Garrafa 16L

16Kg

832Kg

52 Garrafas de 16Kg

20L

Garrafa 20L

20L

680L

34 Garrafas de 20L

25Kg

Garrafa 25Kg

25Kg

850Kg

34 Garrafas de 25Kg

28Kg

Garrafa 28Kg

28Kg

952Kg

34 Garrafas de 28Kg

210L

Bidón 210L

210L

840L

4 Bidones de 210L cada uno

1000L

Contenedor
1000L

1000L

1000L

1 Contenedor de 1000L

1600Kg

Contenedor
1600Kg

1600Kg

1600Kg

1 Contenedor de 1600Kg

SÓLIDOS
1Kg

Caja 4x0,250g

1Kg

264Kg

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

1Kg

Caja 14x1

14Kg

420Kg

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

5Kg

Saco de 5Kg

5Kg

780Kg

156 Sacos de 5Kg cada uno

20kg

Caja 4x5

20Kg

600Kg

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

25Kg

Caja 5x5

25Kg

750Kg

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

25Kg

Saco de 25Kg

25Kg

1000Kg

40 Sacos de 25Kg cada uno

Medidas de los palets: 1x1,2 m
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