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AGRICULTURA 
ECOLÓGICA PAG.

ALGAREN Controla el exceso vegetativo, estimula 
el desarrollo de las yemas laterales

• • p. 16

CALBORON El calcio superior • p. 18
DRIN Aminoácidos antiestrés • p. 20
EXPANDO Incrementa el tamaño de la fruta • p. 22
ERANTHIS Producción frente a sequía • p. 24
GREENFIX Regula el exceso vegetativo de las plantas • p. 26
GREENSET Floración y cuaje • p. 27
GREIT VG Activador vegetal • • p. 28
moltro Mejora la eficiencia en la absorción de fósforo • p. 30
SIBERIO Estimulador y regulador de brotación • p. 32

BIOACTIVADORES ORGÁNICOS
NUTRIGREEN AD • • p. 36
VIT-ORG vg • • p. 37

FERTILIZANTES MINERAL-TECH
CALFOMYTH • • p. 40
FOLIACON 22 • • p. 41
M10 Alta Densità • • p. 42
MAGIC P • • p. 43
molystar • p. 44

FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES-NPK
línea CALFON - NPK ácidos con Calcio y Micronutrientes p. 48
- CALFON • • p. 48
- CALFON BLOOM • • p. 48
- CALFON FRUIT • • p. 48
línea GREENPLANT - NPK con Micronutrientes p. 50
- 20-20-20+micro • • p. 50
- SPRINT • • p. 50

línea GREENPLANT VIP - NPK ácidos y con Micronutrientes p. 51
- VIP 13-8-24+3+micro • • p. 51
- VIP 10-40-10+2+micro • • p. 51
- VIP 8-5-40+2+micro • • p. 51
línea KINGLIFE PLUS - NPK FOLIAR con Micronutrientes p. 52
- KINGLIFE BALANCE PLUS • p. 52
- KINGLIFE K PLUS • p. 52

FERTILIZANTES MINERALES
AGRUCON MICRO • • p. 56
HASCON S57 • p. 57
NUTROLEN • • p. 58
BOROGREEN L • • p. 59
CALCIOGREEN PS PLUS • • p. 60
FISIOCAL • p. 61
KELAGREEN MIX • • p. 62
MAGNESIOGREEN ATTIVATO • • p. 63
OLIGOGREEN • • p. 64
VYRER • p. 65

MACROelementosMACROelementosMACROelementos

MESO & 
MICROelementosMICROelementosMICROelementos

ACONDICIONADORES ACONDICIONADORES ACONDICIONADORES 
Y ACTIVADORESY ACTIVADORESY ACTIVADORES



LEYENDA

Producto desarrollado mediante el proceso HPP (High Performance Process)

Producto permitido en agricultura ecológica de acuerdo con la Legislación de la Unión Europea

Producto para uso foliar

Producto para uso en fertirriego

NOTAS



LA COMPAÑÍA
DESDE 1985 OFRECEMOS SOLUCIONES 
PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

Miembro orgulloso

Comenzamos, en 1985, con una innovación todavía hoy 
inigualable por calidad y previsión. Nuestros productos, 
como M10 Alta Densità, Calfomyth o Magic P, pueden 
regular y acompañar los cultivos en las diferentes fases 
fenológicas. Hemos consolidado nuestra gama de 
fertilizantes, tanto para aplicaciones foliares como en 
fertirrigación, eligiendo siempre las mejores materias 
primas, distinguiéndonos de manera reconocida por su 
calidad.

Nos especializamos en estudiar los efectos biológicos 
del alga Ecklonia maxima, desarrollando Algaren, y 
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 ayudar a abordar 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.

La pasión por la nutrición de los cultivos y la conciencia de su importancia para el futuro de nuestro planeta son la 
base de nuestro trabajo. Cada día, durante más de 35 años, nos hemos comprometido a garantizar que nuestros 
productos puedan responder concretamente a las necesidades y expectativas de quienes los han elegido.



VALORES
SABEMOS LO QUE QUEREMOS SER: UNA 

REFERENCIA SEGURA
Y COMPETENTE PARA TODOS NUESTROS CLIENTES

NUESTRA VISIÓN

“Queremos anticiparnos a las necesidades de la 
agricultura, fortaleciendo las plantas y fertilidad de la 
tierra, con pleno  respeto al medio ambiente.”

NUESTRA MISIÓN

“Innovadores por vocación, trabajamos día a día para 
ofrecer a los agricultores productos de excelente calidad 
y eficacia, fruto de una intensa y constante actividad en 
Investigación y Desarrollo.”

NUESTROS VALORES

Calidad:
Caracteriza nuestro trabajo y los productos que 
ofrecemos.

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

Entusiasmo y pasión:
Los motores de nuestra empresa son el estímulo para 
afrontar nuevos retos

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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GREENHAS 
RESEarCH CENTER

 La estructura, inspirada en el mundo vegetal, alberga tres unidades de investigación y una estación experimental:

• Microbiology Unit: para el aislamiento, selección y estabilización de microorganismos presentes de forma natural
en el suelo para ser utilizados en nuestros bioestimulantes para obtener producciones sostenibles y de calidad.

• Plant Chemistry Unit: para el diseño, formulación y caracterización de productos innovadores.

• Plant Physiology Unit: para estudiar los cambios fisiológicos, bioquímicos y transcriptómicos que nuestros productos
inducen en los cultivos agrícolas, ayudándolos a producir más con menos recursos.

• Experimental Station: para seleccionar los productos agronómicamente más efectivos gracias a las pruebas
realizadas en la cámara de crecimiento, invernadero y campo de demostración. 

El Research Center representa concretamente nuestro compromiso con la Investigación, que siempre ha sido nuestro 
corazón de la Compañía, también gracias a las valiosas colaboraciones con Universidades y Organismos de 
Investigación en Italia y en todo el mundo.

Greenhas es consciente de que hay que devolver a las generaciones futuras la esperanza de un mundo habitable 
y por ello lleva años persiguiendo valores y principios que llevan a la creación de fertilizantes y bioestimulantes 
especiales para una agricultura sostenible y ética.

Para la investigación y el desarrollo de nuevas formulaciones, hemos creado una sede en Italia dedicada y equipada 
con herramientas y tecnologías de vanguardia entre las más avanzadas de nuestro sector.

LOS PRODUCTOS MÁS INNOVADORES
DE NUESTRA INVESTIGACIÓN



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

FASE 4 - Validación agronómica ampliada: realizamos 
ensayos de eficacia extendida a diferentes cultivos 
agrícolas y en diferentes zonas de cultivo, en colaboración 
con organismos oficiales e instalaciones de prueba 
reconocidas, técnicos y líderes de empresas del sector.

FASE 1 - Ideación y formulación de prototipos para 
aplicaciones específicas: La necesidad de crear 
productos especializados se deriva de las necesidades de 
la agricultura moderna. Los prototipos son estudiados y 
seleccionados en base a su estabilidad química a través 
de pruebas de  estrés en laboratorio.

FASE 2 - Selección de prototipos en función de la 
eficacia agronómica: Realizamos ensayos agronómicos 
en cámaras de cultivo, invernaderos y campo abierto, 
en condiciones estándar y mediante la inducción de 
condiciones adversas (estrés hídrico, salino y térmico). 

SOMOS LOS MÁS AUTOCRÍTICOS. 
Por esto hemos definido un protocolo de desarrollo riguroso 

denominado HPP (HIGH PERFORMANCE PROCESS)

DESARROLLO DE 
UN NUEVO PRODUCTO

El proceso de desarrollo de un nuevo producto está regulado por un protocolo interno    
denominado HPP (High Performance Process). Las formulaciones, antes de presentarse en 

el  mercado, siguen una selección rigurosa constituida por 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 y la mejora continua de la calidad es un objetivo prioritario de Greenhas Group.

Todas las materias primas utilizadas se analizan a la entrada del proceso de producción en nuestro laboratorio 
químico y también se verifican todos los lotes de nuestras formulaciones y productos terminados.
Las etapas intermedias de producción también se controlan cuidadosamente para identificar y eliminar de inmediato 
cualquier anomalía. Para garantizar altos niveles de calidad, además del uso de materias primas de alta pureza y 
calidad, el proceso de producción se planifica aplicando las tecnologías y técnicas modernas.

UNA GUÍA PARA LA ELECCIÓN EMPRESARIAL

Asociación integrada por fabricantes de Agronutrientes 
con sede e implantación en el mercado español. AEFA 
pretende contribuir eficazmente al desarrollo y expansión 
del sector agrícola.

SIGFITO Agroenvases S.L., es una sociedad sin ánimo 
de lucro creada con el objeto de organizar un sistema 
de recogida de envases agrarios para darles un 
tratamiento medio-ambiental correcto. Se preserva el 
Medio Ambiente y favorece el desarrollo sostenible de 
nuestra agricultura.
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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 con calcio 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 Ca y P para favorecer floración y el cuaje.

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

CALFON
Una línea completa de NPK ácidos con calcio.

CALCIOGREEN PS PLUS
Fertilizante con alto contenido en calcio que favorece el proceso fotosintético.

FISIOCAL
Calcio activado para una máxima eficacia en fertirrigación.



AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

Con el fin de respaldar los importantes esfuerzos de muchos agricultores para pasar a la producción ecológica, que 
ahora y en el futuro representará uno de los activos más estratégicos y valiosos de la agricultura, GREENHAS GROUP 
ha multiplicado su esfuerzo por cumplir concretamente con las expectativas de quienes apuestan por este modelo de 
cultivo.
La estricta selección de las materias primas, los cuidadosos controles de los procesos de producción y los ensayos 
agronómicos que verifican su eficacia garantizan que los productos incluidos en la línea ecológica de GREENHAS 
GROUP representen un sólido punto de referencia en cuanto a seguridad y fiabilidad. La actual gama de productos 
permitidos en la agricultura ecológica 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 ecológica, hemos iniciado 
un proceso de certificación de algunos de nuestros productos con el apoyo de Ecocert, un grupo que 
lleva más de 30 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 ecológica según la 
legislación de la Comunidad Europea.

Fundada en 1999, INTERECO es una Asociación sin ánimo de lucro que agrupa a las autoridades 
públicas de control de Agricultura Ecológica, es decir, son los Comités/Consejos de agricultura 
ecológica de las CCAA, que son las entidades públicas encargadas del control, la promoción y la 
certificación de productos procedentes de la agricultura ecológica.
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UN COMPROMISO CLARO Y OBLIGATORIO
PARA GREENHAS GROUP

Los resultados económicos de la agricultura dependen directamente de las condiciones meteorológicas. Por ello, la 
agricultura necesita cada día contrarrestar los efectos negativos derivados 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;
 » mayor atención a la gestión del suelo, aumentando en particular el aporte de materia orgánica para conservar la 
humedad, aumentar la biodiversidad y preservar la fertilidad.

Gracias a las actividades realizadas en el 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 aquellos que contienen microorganismos seleccionados. La gama de productos de Greenhas Group se 
amplía constantemente para cubrir diversas y específicas áreas de aplicación:

LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO

FLORACIÓN, CUAJADO, MADURACIÓN:
ALGAREN - CALFOMYTH - EXPANDO - M10 Alta Densità
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS FRUTOS:
CALBORON - EXPANDO

HOMOGENIZACIÓN DE BROTACIÓN Y FLORACIÓN EN LAS 
PLANTAS QUE NO RECIBIERON EL NÚMERO NECESARIO
DE HORAS DE FRIO:
SIBERIO

TRATAMIENTO DE SEMILLAS:
ALGAREN - MAGIC P

DESARROLLO Y FORTIFICACION DE LAS RAICES:
ALGAREN - MAGIC P 

CONSERVACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA:
VIT ORG VG

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



ESTAMOS PRESENTES EN TODO EL MUNDO 
PARA APOYAR EL DESARROLLO DE UNA BUENA  
AGRICULTURA

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

Hoy estamos presentes:
 » con organizaciones de venta directa en Italia, España y Brasil y con la participación de Green Eco Poland, en Polonia.
 » con distribuidores nacionales en numerosos países, cuyas actividades están coordinadas y apoyadas por cinco 

oficinas Regionales:

 - Europa Oriental (gestionada desde la sede de Canale, Italia)
 - Oriente Medio y África Oriental (Ammán, Jordán)
 - Norte de África (Hammamet, Túnez)
 - Sudamérica (Buenos Aires, Argentina)
 - Centroamérica (Managua, Nicaragua)
 - China y Sudeste Asiático (ciudad de Chengdu, China)

GLOBALIDAD
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EMPRESA PARTICIPADA
GREEN ECO POLAND Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 6/8, 97-300 Piotrków Trybunalski 
tel. +48 694 661 286 
biuro@gep.org.pl 
www.greenecopoland.pl

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE VENTAS SUDAMÉRICA
Buenos Aires - ARGENTINA
Tel. +54.91131206347
latinoamerica.agencia@greenhasgroup.com

DIRECCIÓN REGIONAL DE VENTAS CENTROAMÉRICA
Managua - NICARAGUA
centroamerica.agencia@greenhasgroup.com

DIRECCIÓN REGIONAL VENTAS LEJANO ORIENTE
Chengdu City, Sichuan - CHINA
Tel. +86.15008406534
fareast.office@greenhasgroup.com

DIRECCIÓN REGIONAL VENTAS ÁFRICA
Hammamet - TÚNEZ
Tel. +216.20310493
africa.office@greenhasgroup.com

DIRECCIÓN REGIONAL VENTAS ESTE DE EUROPA Y ÁREA BALCANES
Canale (CN) - ITALIA
Tel. +39.3315753586
d.vaschetto@greenhasgroup.com

GREENHAS GROUP 
EN EL MUNDO

SEDE LEGAL Y PRODUCTIVA
GREEN HAS ITALIA S.p.A.

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

SEDE PRODUCTIVA
GREEN HAS/JORDAN Co
King Hussein Bin Talal Development Zone
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 línea se incluye a los fertilizantes más innovadores y exclusivos de Greenhas 
Group. Estos productos tienen funciones específicas como antiestrés, bioestimulación 
y otras aplicaciones para solucionar problemas específicos de los cultivos agrícolas.
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EXTRACTO LÍQUIDO DE ALGA 
ECKLONIA MAXIMA 100%

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p
(equivalente % p/v a 20°C)

Ácido algínico 0,52% p/p (0,54% p/v)

Especie 100% Ecklonia maxima

Forma DE APLICACIÓN

1
Controla el excesivo vigor 
de los cultivos e incrementa 
el desarrollo de nuevas raíces 2

Se obtienen frutos 
de gran calidad, con 
mayores calibres y más 
homogéneos

3 Potencia el crecimiento 
de yemas laterales

ALGAREN es un bioestimulante natural líquido a base de algas marinas Ecklonia 
maxima. Estas algas crecen en el hemisferio sur en condiciones medioambientales 
extremas y se cosechan manualmente cuando tienen mayor concentración de auxinas 
con respecto a la de citoquininas. ALGAREN tiene una elevada concentración de 
fitohormonas naturales, polisacáridos, vitaminas y minerales, formulado a partir 
de extracto líquido 100% de alga Ecklonia maxima obtenido mediante extracción 
física. El proceso físico de extracción es el más adecuado ya que no se alteran los 
componentes ni las propiedades del alga. ALGAREN aumenta la resistencia de la 
planta frente a los estreses por sequía y por temperaturas extremas. Se recomienda 
su uso desde las primeras fases del ciclo del cultivo, como estimulante de los procesos 
fisiológicos de la planta, y en el caso de exceso de vigor vegetativo.
ALGAREN es un producto formulado a partir de extracto líquido 100% de alga 
Ecklonia maxima obtenido mediante extracción física.

POR QUÉ ELEGIR ALGAREN

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Densidad (20°C): 1,03 g/ml
pH (1% sol. ac. p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 60 µS/cm

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 POR APLICACIÓN

ÉPOCAS Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO 1,5 - 2 l/ha 4 - 5 l/ha Antes de la floración, durante el cuaje y al inicio de la 
maduración de los frutos

HORTALIZAS EN INVERNADERO 1 - 1,5 l/ha 5 - 10 l/ha

A la 3ª - 4ª hoja y trasplante, antes de la floración
y durante el cuajeHORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO 1,5 l/ha -

CULTIVOS INDUSTRIALES 1,5 l/ha 2,5 l/ha

VIVEROS 0,5 - 1 l/ha 2,5 l/ha A la 3ª - 4ª hoja y trasplante y en caso de ahilamiento

FLORES Y ORNAMENTALES 1 l/ha 5 l/ha Antes de la floración, y para estimular el desarrollo de las 
yemas laterales

Mojar semillas, bulbos y estacas en una solución al 0,2 - 0,4% antes de la siembra

ENVASES disponibles
5 - 20 l
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PLANTA TRATADA

150 ml/hlPLANTA NO TRATADA

EFECTO DE ALGAREN SOBRE ENRAIZAMIENTO EN APIO

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA

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

CALBORON es el fertilizante de calcio de alto rendimiento de Greenhas Group, 
ha sido desarrollado para proporcionar la mejor nutrición de calcio en sinergia con 
el boro. Gracias a su particular formulación se distribuye uniformemente sobre los 
tejidos vegetales y penetra rápidamente en las células para activar los procesos de 
respuesta de las plantas al estrés ambiental.
Los elementos minerales de CALBORON son transportados eficazmente por 
pequeños ácidos carboxílicos que, además de ser una valiosa fuente de energía 
para la planta, mantienen el producto seguro incluso en los cultivos más sensibles.

CALBORON es excelente en:
• optimizar el cuajado y reducir la caída de flores y frutos;
• prevención y tratamiento de enfermedades de las plantas causadas por deficiencia 
de calcio;
• aumentar la calidad de la fruta reduciendo los desechos comerciales;
• fortalecer la consistencia de los tejidos vegetales y mejorar la vida útil;
• mitigar el estrés hídrico y salino.

MÁS QUE UN FERTILIZANTE DE CALCIO

RIQUEZAS GARANTIZADAS: 

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 30% p/p

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

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,002% p/p

El producto contiene: 
Nitrógeno (N) total   1,2% p/p

Forma DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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
Mejora el cuaje de los 
frutos para una buena 
división celular 2

Proporciona peso 
y firmeza a los frutos. 
Prolonga la vida post cosecha 3 Mejora de la respuesta 

al estrés de la planta

POR QUÉ ELEGIR CALBORON

CULTIVO

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR

FRUTALES, UVAS, CÍTRICOS, OLIVOS 3 - 5 kg/ha Desde cuaje cada 15 días y en condiciones de estrés

HORTALIZAS 2 - 3 kg/ha Iniciando desde cuaje cada 15 días

CULTIVOS INDUSTRIALES Y CEREALES 1 kg/ha Cuaje y en condiciones de estrés

VIVEROS 2 - 3 kg/ha Cada 15 - 20 días y en condiciones de estrés

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5 - 2,5 kg/ha Cada 15 - 20 días y en condiciones de estrés

CULTIVOS SIN SUELO
Utilizar el producto para la preparación de la solución madre a la concentración máxima de 
15 - 20% y dilúyase en el aguade riego. Cuando es necesario aumentar la concentración de calcio

Novedad 2023
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BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

ENVASES disponibles
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 y cloruro de calcio 
(Universidad de Milán)
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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
Ayuda a la planta a 
superar las situaciones
de estrés 2 Potencia los procesos 

fisiológicos de los cultivos 3 Alta presencia de 
aminoácidos libres 
seleccionados (15%) 

DRIN es un bioestimulante orgánico líquido de origen animal que contiene:
• un alto porcentaje de aminoácidos libres activando procesos bioquímicos 

y enzimáticos en los cultivos, mejorando sus funciones metabólicas.
• un alto porcentaje de nitrógeno orgánico que otorga energía rápidamente

disponible a las plantas.

DRIN desempeña un papel en algunas funciones importantes: 
• promueve la síntesis de proteínas y precursores enzimáticos, estimulando 

el desarrollo y el metabolismo de las plantas;
• promueve procesos fisiológicos de las plantas como la fotosíntesis, la respiración

y la síntesis de proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos;
• microelementos complejos que permiten su rápida translocación a través 

de los tejidos vegetales a sus sitios de actividad 

POR QUÉ ELEGIR DRIN

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p
(equivalente % p/v a 20°C)

Aminoácidos libres 15% p/p (19,05% p/v)

Nitrógeno (N) total   8% p/p (10,16% p/v)

Nitrógeno (N) orgánico   8% p/p (10,16% p/v)

pH: 7,0

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (20°C): 1,27 g/ml
pH (1% sol. ac. p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 220 µS/cm

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

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

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO 1 - 2 l/ha

Crecimiento vegetativo, en engorde de frutos y en caso de estrésHORTALIZAS EN INVERNADERO 1 l/ha

HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO
Y CULTIVOS INDUSTRIALES 1 - 1,5 l/ha

VIVEROS 0,5 - 1 l/ha 3ª - 4ª hojas y en caso de estrés

FLORES Y ORNAMENTALES 0,5 - 1 l/ha Inicio de la actividad vegetativa, post trasplante y poda

ENVASES disponibles
5 l
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MECANISMO DE ACCIÓN

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES

DRIN actúa estimulando las respuestas endógenas de la planta frente a los diversos estrés, superando las consecuencias 
derivadas que la causan.

Aminoácidos presentes
Ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, arginina, cisteína, fenilalanina, glicina, hidroxiprolina, histidina, isoleucina, 
leucina, lisina, metionina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina, valina.

Después de una situación de estrés sufrida por la planta, la aplicación de DRIN favorece la reducción del 
tiempo de reacción natural de la planta.



22

INCREMENTA EL TAMAÑO DE LOS FRUTOS

1 Incrementa el tamaño y la 
uniformidad de los frutos 2 Aumenta los calibres 

de mayor valor comercial 3 Reduce la pérdida 
y la caída de la fruta

EXPANDO es un bioestimulante que contiene elementos nutritivos y aminoácidos 
procedentes de hidrolisis enzimática de origen puramente vegetal que favorece el 
engorde y homogeneiza el calibre de los frutos tanto en cultivos hortícolas como en 
frutales. 

EXPANDO, debido a su contenido en moléculas orgánicas bioactivas y fósforo, 
ayuda a los procesos metabólicos y fisiológicos que proporcionan energía a la planta 
y la fotosíntesis, proceso esencial en el crecimiento de la fruta.

EXPANDO además, no solo mejora y homogeneiza el tamaño de los frutos, sino 
que reduce la caída de los frutos y mejora los parámetros cualitativos como el color 
y el grado °Brix, obteniendo frutos con mayor contenido en azúcar.

POR QUÉ ELEGIR EXPANDO

Forma DE APLICACIÓN

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p
(equivalente % p/v a 20°C)

Nitrógeno (N) total   3% p/p (3,8% p/v)

Nitrógeno (N) orgánico   3% p/p (3,8% p/v)

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua   4% p/p (5,1% p/v)

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   4% p/p (5,1% p/v)

Boro (B) soluble en agua   6% p/p (7,6% p/v)

Manganeso (Mn) quelado con EDTA soluble en agua   0,02% p/p (0,25% p/v)

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,1% p/p (0,13% p/v)

Aminoácidos libres 10% p/p (12,7% p/v)

pH: 6,5

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (20°C): 1,27 g/ml
pH (1% sol. ac. p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 350 µS/cm

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR

FRUTICULTURA 2,5 - 3,5 l/ha Desde post-cuaje 3 - 4 tratamientos cada 10 - 15 días

DRUPÁCEAS, HUESO 4 - 5 l/ha Fin del ciclo de maduración

POMÁCEAS, PEPITA 2,5 - 3,5 l/ha Desde tamaño nuez 3 - 4 tratamientos cada 12 - 15 días

KIWI Y TROPICALES 3 - 3,5 l/ha

1ª aplic: post-cuaje
2ª aplic: 15 - 20 días después de la 1ª aplicación
3ª aplic: 15 - 20 días después de la 2ª aplicación
4ª aplic: mes de septiembre

CÍTRICOS 2,5 - 3,5 l/ha 1ª aplic: desde fruto de 15 - 20 mm de diámetro
2ª aplic: 10 -15 días después de la 1ª aplicación

VITICULTURA 2,5 - 3,5 l/ha Desde post-cuaje 3 - 4 tratamientos cada 10 - 15 días

UVA DE MESA 2,5 - 3,5 l/ha
1ª aplic: uvas de 8 - 10 mm de diámetro
2ª aplic: uvas de 15 - 16 mm de diámetro
3ª aplic: inicio envero

HORTICULTURA 2,5 - 3,5 l/ha  Desde post-cuaje 3 - 4 tratamientos cada 10 -15 días

ENVASES disponibles
5 l



23

ENSAYOS AGRONÓMICOS

Expando aplicado por vía foliar a partir del cuaje, es absorbido rápidamente por la planta. El componente orgánico y 
el molibdeno, favorecen el ciclo del nitrógeno, fundamental en las fases de desarrollo del fruto. El producto contiene 
también fósforo, que regula los procesos energéticos, esenciales durante las fases de desarrollo del fruto, y potasio, 
elemento que actúa a nivel celular en las fases de distensión y decisivo en la traslocación de los azúcares.
Se aconseja al menos 3-4 tratamientos cada uno a un intervalo de 10-15 días según las indicaciones de la tabla 
“Dosis y aplicaciones”.

COMO FUNCIONA

185g

150g

155g

160g

165g

170g

175g

180g

+12%

35%

25%

30%

15%

20%

0%

5%

10%

< 65 mm 65 - 70 mm 70 - 75 mm 75 - 80 mm > 80 mm

+ 37%

+ 45%

+ 2%

Peso medio del fruto (g)

La eficacia de EXPANDO en manzano. Lagnasco (CN) Italia. 2 tratamientos foliares de 4l/ha cada uno.

Control expando

Distribuición de los calibres (%)

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES

FASES DE aplicaCIÓN

FASE VEGETATIVA CUAJE MADURACIÓN 
DEL FRUTO

Al menos 3-4 tratamientos a distancia de 10-15 días

INICIO TRATAMIENTO



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 
aminoácidos procedentes de  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 (eficiencia en el uso del agua WUE).

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

LA MEJOR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p
(equivalente % p/v a 20°C)
Nitrógeno (N) total 2,5% p/p (3,0% p/v)

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

Aminoácidos libres 2% p/p (2,4% p/v)

Ácido algínico 0,6% p/p (0,72% p/v)

Manitol 0,3% p/p (0,36% p/v)

pH: 5,0 u.pH

Especie: Ascophyllum nodosum

Forma 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
Se trata de una fórmula 
específica para hacer 
frente al cambio climático 2

Ideal para prevenir 
la caída del vigor en 
los cultivos 3

Permite rentabilizar  
con mayor eficacia el uso 
del agua disponible (WUE)

POR QUÉ ELEGIR ERANTHIS

CULTIVO
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS
FOLIAR

FRUTALES Y UVAS 2,0 - 2,5 l/ha
Desde el inicio vegetativo, a dosis de 2 l / ha para prevenir situaciones adversas y de  
2,5l/ ha para mitigar situaciones de estrés ya visibles

CÍTRICOS
Y CULTIVOS TROPICALES

2,0 - 2,5 l/ha
Desde el reinicio vegetativo, a dosis de 2 l / ha para prevenir situaciones adversas y de 2,5 
l/ ha para mitigar situaciones de estrés ya visibles

OLIVICULTURA 1,5 - 2,0 l/ha
En las fases de prefloración y de desarrollo de las drupas también en asociación con 
tratamientos cúpricos

HORTALIZAS
EN CAMPO ABIERTO, PATATAS 
Y TOMATEDE INDUSTRIA

2,0 - 2,5 l/ha
Desde desarrollo vegetativo a dosis de 2 l/ ha para prevenir situaciones adversas y 
2,5 l / ha para reducir situaciones de estrés ya visibles

CEREALES
Y CULTIVOS EXTENSIVOS

2,0 – 2,5 l/ha
En asociación con otras intervenciones posteriores a emergencias (fertilizantes, productos 
de defensa y deshierbe)

HORTALIZAS
EN INVERNADERO

200 - 250 ml/hl Durante todo el ciclo del cultivo

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

ENVASES disponibles
5 - 20 l
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ERANTHIS: MÁS BIOMASA PRODUCIDA POR CADA LITRO
DE AGUA SUMINISTRADA
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 LECHUGA - ENSAYO EN INVERNADERO CENTRO INVESTIGACIÓN - GREENHAS GROUP
CANALE PROTOCOLO HPP

4 aplicaciones en 
post trasplante 
cada 10 días.

Dosis:200 ml/hl

ERANTHIS

Testigo

Water Use Efficiency estimada

ERANTHIS: MÁS PRODUCCIÓN TANTO EN CALIDAD COMO EN CANTIDAD

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

CALABACÍN - ENSAYO EN INVERNADERO 
RESEARCH CENTER GREENHAS GROUP

CANALE - ITALIA
PROTOCOLO HPP

4 aplicaciones a partir de la 3ra 
hoja cada 10 días.
Dosis: 200 ml / hl

PATATA - ENSAYO EN CAMPO ABIERTO - 
AGRICOLA 2000

CASSANO D’ADDA - ITALIA
PROTOCOLO HPP

3 aplicaciones:
1 aplicaciones: post apisonamiento
2 aplicaciones: cada 15 días
Dosis: 2,5 l/ ha

ERANTHIS
Testigo
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Número de frutos comercializables
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BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES
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REGULA EL EXCESO VEGETATIVO 
DE LAS PLANTAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (20°C): 1,40 g/ml
pH (1% sol. ac. p/p): 7,0± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 500 µS/cm

1 Controla el crecimiento 
excesivo de las plantas 2 Aumenta la producción 3 Obtenemos frutos 

de mayor calidad

GREENFIX está compuesto por un óptimo equilibrio entre macroelementos y 
microelementos. Las materias primas utilizadas son de una gran calidad. Equilibra el 
exceso de nitrógeno y frena la longitud de las ramas de los frutales.

GREENFIX controla el crecimiento vegetativo de las plantas, reduciendo el tamaño, 
y aumentando la producción.

La cosecha es más rápida y eficiente, así como el tiempo necesario para la poda 
de los frutales , es menor. Es muy efectivo en manzano, peral y viña, reduciendo su 
crecimiento longitudinal y diametral.

En peral GREENFIX reduce significativamente la caída de los frutos.

POR QUÉ ELEGIR GREENFIX

forma DE APLICACIÓN

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR

FRUTALES 2,5 - 3 l/ha
350 - 400 ml/hl

Inicio alargamiento de brotes 
2- 3 aplicaciones cada 15 - 20 días

VID 3,5 - 4,5 l/ha
500 - 600 ml/hl

Desde brotes de 20 cm
2 - 3 aplicaciones cada 15 - 20 días

VIVERO HORTALIZAS Y FLORES 2 - 3 l/ha
300 - 400 ml/hl Aplicar cada 15 días

VIVERO ÁRBOLES 2 - 3 l/ha
300 - 400 ml/hl 2 - 3 aplicaciones desde inicio vegetación en adelante 

FLORES Y ORNAMENTALES 2 - 3 l/ha
300 - 400 ml/hl Aplicar cada 15 días

CEREALES 3 - 3,5 l/ha
400 - 450 ml/hl Aplicar junto con los tratamientos con fitosanitarios

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 14,5% p/p (20,3% p/v)

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 19,5% p/p (27,3% p/v)

Boro (B) soluble en agua   0,01% p/p (0,014% p/v)

Cobre (Cu) quelado por EDTA 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   0,5% p/p (0,7% p/v)

ENVASES disponibles
5 l
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ESTIMULA LA FLORACIÓN Y EL CUAJE

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (20°C): 1,15 g/ml
pH (1% sol. ac. p/p): 8,0± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 150 µS/cm

1 Favorece una óptima 
y abundante floración 2 Estimula el cuajado 

del fruto 3 Reduce la caída de los 
frutos

GREENSET es un producto orgánico líquido a base de aminoácidos vegetales 
enriquecidos con el alga Ecklonia maxima, incorpora además boro, molibdeno y 
zinc quelado.

GREENSET contiene sustancias naturales que potencian una abundante floración 
en los cultivos, un óptimo cuaje y mejor fructificación.

POR QUÉ ELEGIR GREENSET

forma DE APLICACIÓN

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO 1,5 - 2 l/ha Antes de la floración, durante el cuaje y al inicio de la maduración de los frutos

HORTALIZAS EN INVERNADERO 1 - 1,5 l/ha

Antes de la floración y durante el cuajeHORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO 1,5 l/ha

CULTIVOS INDUSTRIALES 1,5 l/ha

VIVEROS 0,5 - 1 l/ha A la 3ª - 4ª hoja, en trasplante y en caso de ahilamiento

FLORES Y ORNAMENTALES 1 l/ha Antes de la floración y para estimular el desarrollo de las yemas laterales

Mojar semillas, bulbos y estacas en una solución al 0,2 - 0,4% antes de la siembra

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Aminoácidos libres 6% p/p (6,9% p/v)

Nitrógeno (N) total 1,5% p/p (1,73% p/v)

Nitrógeno (N) orgánico 1,5% p/p (1,73% p/v)

Boro (B) soluble en agua 2% p/p (2,3% p/v)

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,1% p/p (0,12% p/v)

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua 0,1% p/p (0,12% p/v)

pH 8

ENVASES disponibles
5 l



RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

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

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

Aminoácidos libres 12% p/p (15% p/v)

CULTIVOS

DOSIS POR APLICACIÓN

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES

FOLIAR FERTIRRIEGO

ÁRBOLES FRUTALES 2 - 4 l/ha 7 - 10 l/ha

En cualquier etapa del cultivo, utilice la cantidad más baja 
para prevenir el estrés y la dosis más alta en presencia de 
síntomas claros de estrés.

HORTICULTURA EN INVERNADERO 2 - 3 l/ha 5 - 7 l/ha

HORTICULTURA EN CAMPO ABIERTO 2 - 4 l/ha 7 - 10 l/ha

CULTIVOS EXTENSIVOS 2 - 4 l/ha -

VIVEROS, FLORES Y ORNAMENTALES 0,250 l/hl 5 - 7 l/ha

28

MEJORA LA EFICIENCIA EN EL USO DEL 
AGUA Y LA SÍNTESIS DE LA CLOROFILA

1 Refuerzo efectivo contra 
el estrés abiótico 2 Incrementa la eficiencia 

fotosintética del cultivo 3 Aumenta el rendimiento 
de los cultivos

GREIT VG es un bioactivador orgánico líquido que contiene aminoácidos y materia 
orgánica de origen vegetal que proporciona una fuerte mejora natural a los cultivos 
en sus funciones biológicas y metabólicas más importantes. 

GREIT VG, la peculiar presencia complementaria de un 7% de ácido glutámico, 
esencial para potenciar la síntesis de clorofila, y de un 4% de glicina betaína, de 
fuerte acción osmoprotectora, hace de GREIT VG una herramienta extremadamente 
fácil y eficaz para los agricultores para contrastar el cambio climático.

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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
5 - 20 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
GIRASOL – ENSAYO REALIZADO POR AGRICOLA 2000 EN MAGNANO (ITALIA)
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Simulación de reducción de agua en lechuga (Lactuca sativa L.) – ESTUDIO DE R&D DEL GREENHAS GROUP 
EN COOPERACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE TURÍN – 
PRESENTADO EN EL III CONGRESO MUNDIAL DE BIOESTIMULANTES (Miami, 2017)
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TESIS ETAPAS DE APLICACIÓN DOSIS

Testigo
Producto competencia BBCH 14-16 (4ta-6ta hoja) 2,0  l/ha 

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

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES
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MEJORA LA EFICIENCIA EN LA ABSORCIÓN 
DE FÓSFORO 

1 Repone activamente 
la sustancia orgánica 2 Estimula las raíces para 

una mejor absorción de 
los elementos nutritivos 3 Mejora significativamente 

la NUE del fósforo

MOLTRO es un fertilizante líquido orgánico activado con una cepa seleccionada 
de Bacillus atrophaeus. Esta cepa es particularmente activa en los procesos de 
solubilización del Fósforo presente en el suelo. También contiene una mezcla activa 
de matrices 100% vegetales ricas en polisacáridos.

La peculiaridad de la cepa Abi05 del Bacillus athrophaeus es que sea posible en 
el suelo en un amplio rango de pH: de 5 a 8,5 y es capaz de adaptarse incluso a 
temperaturas bajas del suelo. 

Las esporas contenidas en MOLTRO son viables durante al menos dos años (CFU 
108), asegurando así la actividad completa de colonización de raíces.

POR QUÉ ELEGIR MOLTRO

forma DE APLICACIÓN

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

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

CULTIVOS FERTIRRIEGO FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES

HORTALIZAS EN CAMPO 
Y EN INVERNADERO 15 l/ha

4 aplicaciones a partir de 7 días después del trasplante cada 
15-20 días

Es recomendable la aplicación a la dosis de 3 ml/l por inmersión en el trasplante

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

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

Ácidos húmicos   1,3 % p/p (1,7% p/v)

C/N   7,5

Bacillus atrophaeus (cepa Abi05) 3 X 108 UFC/ml

ENVASES disponibles
20 l
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BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES

SOLUBILIZACIÓN DE FÓSFORO POR Bacillus atropheus cepa Abi05

PEPINO - ENSAYO EN INVERNADERO - AGROSERVICE R&S - TERLIZZI (BA) ITALIA

4 aplicaciones a partir de los 7 días posteriores al trasplante, cada 15 días
Dosis Moltro: 15l/ha

100% Fertilización: 20 kg/ha NPK 20-20-20 - 50% Fertilización: 10 kg/ha NPK 20-20-20

MOLTRO

Testigo

Cosecha (kg/m2)

MOLTRO: EFICIENCIA EN EL USO DE LOS NUTRIENTES

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
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Método de fiske&subarrow: coloración de las muestras después de la prueba. 
El color más oscuro es correspondiente a un mayor contenido de fósforo soluble

A= Fosfato de Calcio

B= Fosfato de Calcio + Bacillus atropheus

3,71

mg fósforo soluble/mg fósforo insoluble

7 días después
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siberio debe utilizarse junto 
con su activador SIBERIOn 

ANTICIPA Y UNIFORMA LA BROTACIÓN
DE LAS YEMAS

1 Uniforma: brotación, 
floración y cuaje 2 Anticipa el desarrollo 

de las plantas que no han 
acumulado suficientes horas frío 3 Efecto nutricional 

que favorece el desarrollo 
de nuevas ramas. 

SIBERIO es un fertilizante que favorece el arranque vegetativo y la uniformidad de la 
brotación, la floración y el cuajado. SIBERIO en mezcla con su activador SIBERIOn, 
gracias a su particular formulación, penetra dentro de las yemas aportando los 
nutrientes que activan los procesos enzimáticos y metabólicos indispensables para la 
apertura de las yemas de flor y la brotación de las hojas.

SIBERIO está particularmente indicado para cerezo, moras, frambuesas, uva de 
mesa, kiwi, almendro, albaricoque, ciruelo y manzano.

POR QUÉ ELEGIR SIBERIO

forma DE APLICACIÓN

recomendaciones

- No utilizar en plantones de menos de tres años;
- Aplicar en zonas con número insuficiente de horas frías (T < 7,2ºC);
- En arboles débiles o escasamente lignificados puede provocar fitotóxicidad;
- Los tratamientos con aceites minerales se deben realizar al menos una semana después de aplicar el producto;
- No pulverizar durante la fase vegetativa de los cultivos o en arboles a hoja perenne (ej. cítricos y olivar);
- No aplicar en cultivos diferentes a los mencionados en etiqueta;
- Seguir las indicaciones de etiqueta;
- Agitar antes de uso

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Siberio Siberion

Densidad (a 20°C) 1,24 g/ml 1,35 g/ml

pH (sol. ac. 1% p/p) 7,0 7,0

C.E. (sol. ac. 1 g/l) 550 µs/cm 900 µs/cm

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

EVASES
disponibles 

20 l

mesa, kiwi, almendro, albaricoque, ciruelo y manzano.mesa, kiwi, almendro, albaricoque, ciruelo y manzano.

ENVASES disponibles
20 l

CULTIVOS
DOSIS (PARTES LEÑOSAS)

EJEMPLO DE 
APLICACIÓN FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES

SIBERIO SIBERIOn VOLUMEN DE 
AGUA

UVA DE MESA 6 - 8 l/100 l 16 - 20 l/100 l 600 - 800 l/ha 6 l Siberio + 16 l Siberion 
+ 78 l agua Entre 60 - 45 antes de brotación *, sobre la parte aérea

KIWI (actinidia) 6 - 8 l/100 l 16 - 20 l/100 l 600 - 800 l/ha 6 l Siberio + 16 l Siberion 
+ 78 l agua Entre 50 - 45 días antes de brotación *, sobre la parte aérea

CEREZA 6 - 8 l/100 l 8 l/100 l 1000 - 1500 l/ha 6 l Siberio + 8 l Siberion
+ 86 l agua 45 días antes de floración*, sobre la parte aérea

ALBARICOQUE 7 - 8 l/100 l 7,5 l/100 l 600 - 800 l/ha 6 l Siberio + 8 l Siberion
+ 86 l agua 55 - 45 días antes de floración*, sobre la parte aérea

CIRUELA 7 - 8 l/100 l 7,5 l/100 l 600 - 800 l/ha 6 l Siberio + 8 l Siberion
+ 86 l agua 55 - 45 antes de floración*, sobre la parte aérea

ALMENDRA 6 - 8 l/100 l 6 - 8 l/100 l 600 - 800 l/ha 6 l Siberio + 8 l Siberion
+ 86 l agua De 20 a 25 días antes de la brotación*, sobre la parte aérea

FRAMBUESAS 3.5 l/100 l 9 l/100 l 500 - 800 l/ha 3.5 l Siberio + 9 l Siberion 
+ 87.5 l agua 

Tratar solo inmediatamente después de la poda/caída de 
todas las hojas/estando todas las yemas lignificadas*

MORAS 7 l/100 l 18 l/100 l 500 - 800 l/ha 7 l Siberio + 18 l Siberion 
+ 75 l agua

Tratar solo inmediatamente después de la poda/caída de 
todas las hojas/estando todas las yemas lignificadas*

MANZANO 5 - 6 l/100 l 5 - 6 l/100 l 800 - 1000 l/ha 5 l Siberio + 5 l Siberion 
+ 90 l agua 50-45 días antes de la floración*, sobre la parte aérea

* De acuerdo con los cultivos y las condiciones climáticas

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
SIBERIO SIBERIOn

Nitrógeno (N) total 15% p/p (18,6% p/v) 15% p/p (20,3% p/v)

Nitrógeno (N) nítrico   6% p/p (7,44% p/v)   9% p/p (12,2% p/v)

Nitrógeno (N) amoniacal   3% p/p (3,72% p/v)   6% p/p (8,1% p/v)

Nitrógeno (N) ureico   6% p/p (7,44% p/v) ---

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua   4,5% p/p (5,58% p/v)   7% p/p (9,5% p/v)

Hierro (Fe) quelado por EDTA soluble en agua   0,05% p/p (0,062% p/v) ---

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

ENSAYO EN CAMPO

SIBERIO uniformiza la brotación de las yemas en primavera, es más homogéneo el inicio del crecimiento 
vegetativo y la sucesiva floración, aumentando cuantitativa y cualitativamente la producción de los cultivos en las 
áreas geográficas donde, debido a que los inviernos son suaves, no se alcanza la suma de horas frío necesarias.

FASE 1

SIBERIO, aplicado sin hojas, es capaz de penetrar 
rápidamente al interior de la yema dormida transportando 
los elementos nutritivos.

FASE 2

Los nutrientes, una vez que han penetrado en la yema, 
activan los procesos enzimáticos y crean la energía 
necesaría para que los tejidos meristemáticos inicien el 
crecimiento.

TESTIGO

SIBERIO

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES





Nuestros fertilizantes orgánicos han sido diseñados para actuar directamente sobre  
el metabolismo de las plantas y para una conservación natural y eficaz de la sustancia  
orgánica del suelo. Las matrices orgánicas particulares empleadas ayudan a las 
plantas a superar el estrés y promover la actividad microbiana del suelo así como 

mejorar la estructura y el capacidad de intercambio catiónico.

BIOACTIVADORES
ORGÁNICOS

FERTILIZACIÓN SOSTENIBLE



BIOACTIVADORES
ORGÁNICOS
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FORMA DE APLICACIÓN

1
Rápida reactivación 
vegetativa en condiciones 
de estrés 2 Mejora la absorción

de nutrientes 3 Aumenta la actividad 
metabólica de las plantas

POR QUÉ ELEGIR NUTRIGREEN AD

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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): 250 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS:
% p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Nitrógeno (N) total 8% p/p (10% p/v)

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

Aminoácidos libres 6% p/p (7,5% p/v)

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR FERRTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO 2,5 - 5 l/ha 20 - 40 l/ha

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

HORTALIZAS EN INVERNADERO 1,5 - 2,5 l/ha 20 - 40 l/ha

HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO 
Y CULTIVOS INDUSTRIALES 2 - 3 l/ha 20 - 40 l/ha

VIVEROS 1 - 1,5 l/ha 10 l/ha
Cada 7 - 12 días

FLORES Y ORNAMENTALES 1 - 1,5 l/ha 10 - 20 l/ha

ENVASES disponibles
5 - 20 - 200 - 1000 l

NUTRIGREEN AD es un bioactivador orgánico líquido que contiene aminoácidos de 
origen animal, obtenidos mediante hidrólisis, que mantienen todas sus propiedades 
bioestimulantes. Aplicado a la planta tiene una acción estimulante porque permite un 
ahorro de la energía necesaria en los procesos de síntesis de proteínas de las plantas, 
estimula el desarrollo de la vegetación, el engorde de los frutos, e incrementa la 
absorción de los elementos nutritivos. Permite a los cultivos nutrirse “alimentarse“ 
incluso en situaciones adversas. Aplicado al suelo aporta aminoácidos y proteínas, a  
la flora bacteriana del suelo, por lo cual activa y acelera los procesos de humificación 
de la materia orgánica. NUTRIGREEN AD es un producto que reduce el estrés en la  
fase post trasplante, en situaciones de asfixia, ataques de parásitos y en los cambios 
térmicos e hídricos. Favorece la asimilación de los fertilizantes y fitosanitarios.

ESTIMULA EL DESARROLLO VEGETATIVO

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

ENVASES disponibles
5 - 20 - 200 - 1000 l
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BIOACTIVADORES
ORGÁNICOS

1 Bioestimula la planta 
por riego

forma DE APLICACIÓN

2 Activador enzimático
y antiestrés 3 Activa la microflora, mejora 

la estructura del suelo

POR QUÉ ELEGIR VIT-ORG vg

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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

RIQUEZAS GARANTIZADAS:
% p/p (equivalente % p/v a 20°C)

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

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

Óxido de potasio (K2O) total   6% p/p (7,8% p/v)

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

Ácidos húmicos   1,3% p/p (1,7% p/v)

C/N   7,5

pH: 7

ENVASES disponibles
5 - 1000 l

BIOACTIVADOR VEGETAL DE SUELOS Y PLANTAS

VIT-ORG VG es un bioactivador orgánico líquido de matriz 100% vegetal con 
polisacáridos seleccionados, caracterizados por tener Nitrógeno y Potasio en forma 
orgánica y rico en aminoácidos (10%) y con glicina betaína (7%) que potencian el 
metabolismo y la actividad vegetativa en momentos críticos del cultivo, condiciones 
adversas y estrés ambiental (hídrico y salino). VIT-ORG VG, gracias a la rapidez de 
absorción y a la acción complejante de la parte orgánica, aumenta la eficacia de los 
fitosanitarios - los incorpora mejor la planta - e incrementa la disponibilidad del agua 
y fertilizantes. VIT-ORG VG activa y mejora la microflora del suelo favoreciendo 
la humificación de los residuos del cultivo y aumentando la disponibilidad de los 
elementos nutritivos presentes. Su parte orgánica mejora la capacidad de retención 
de agua, airea el terreno y reduce la salinidad. 
VIT-ORG VG puede aplicarse tanto por fertirrigación como por vía foliar en todos 
los cultivos, mejorando el rendimiento cuantitativo y las características organolépticas 
de los frutos. Favorece la absorción de los elementos nutritivos.

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 RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, 
OLIVO 2,5 - 3,5 l/ha 15 - 20 l/ha En maduración y en caso de suelos problemáticos

CULTIVOS EN INVERNADERO 1,5 - 2,5 l/ha 8 - 15 l/ha
Después de un tratamiento de esterilización o en post-trasplante, 
en maduración y en caso de suelos problemáticos

CULTIVOS A CAMPO ABIERTO 
Y CULTIVOS INDUSTRIALES 2 - 3 l/ha 15 - 20 l/ha

VIVEROS 1 - 1,5 l/ha 10 - 20 l/ha Cada 15 días

FLORALES Y ORNAMENTALES 1 - 1,5 l/ha 10 - 20 l/ha En trasplante y después de la poda repetiendo cada 15 - 20 días





FERTILIZANTES
MINERAL-TECH

SABER HACER Y FIABILIDAD 
EN NUTRICIÓN MINERAL

Los fertilizantes de esta gama se producen con una particular técnica industrial  que 
prevé una secuencia específica de reacciones entre los elementos minerales. Los 
fertilizantes obtenidos se encuentra en forma líquida, con características únicas en 
términos de estabilidad, contenido de nutrientes, mezcla y conductividad eléctrica. 
Estas formulaciones 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.  



calfomyth es un fertilizante mineral líquido caracterizado por contener Fósforo 
y Calcio juntos en una forma totalmente soluble y asimilable por parte de la planta.  
Además aporta micro-nutrientes sinérgicos.

calfomyth incorpora Boro y Molibdeno que nos proporciona una mejor floración, 
y una óptima fructificación, a lo que se suma un incremento en la coloración de los 
frutos.

FAVORECE LA FLORACIÓN Y EL CUAJE

forma DE APLICACIÓN

1
Favorece una mejor 
floración y óptima 
fructificación 2 El color de las flores 

y frutos es más intenso 
y uniforme 3

Aporte rápido y eficaz de 
fósforo y calcio también 
en frío

POR QUÉ ELEGIR CALFOMYTH

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,35 g/ml
pH (sol. ac. 1% p/p): 3,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad Eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 780 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)

Nitrógeno (N) total   3,5% p/p (4,73% p/v)

Nitrógeno (N) nítrico   2% p/p (2,70% p/v)

Nitrógeno (N) ureico   1,5% p/p (2,03% p/v)

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 23% p/p (31,05% p/v)

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua   5% p/p (6,75% p/v)

Boro (B) soluble en agua   0,1% p/p (0,135% p/v)

Cobre (Cu), quelado por EDTA, soluble en agua   0,01% p/p (0,0135% p/v)

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,1% p/p (0,135% p/v)

ENVASES disponibles
5 l

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES 2 - 4,5 l/ha 20 - 35 l/ha Desde cuaje 2 - 3 aplicaciones cada 7 - 12 días e inicio envero

VID 1,5 - 6 l/ha 20 - 35 l/ha Después del cuaje e inicio envero

HORTALIZAS 1 - 2 l/ha 3 - 10 l/1000m2 Post-transplante; pre-floración y post-cuaje

CULTIVOS INDUSTRIALES 2 - 3 l/ha - Junto con los tratamientos fitosanitarios

PLANTAS ORNAMENTALES 
Y VIVEROS 1 - 1,5 l/ha 2 - 3 l/1000m2 Post-transplante y en la 4° hoja

FLORICULTURA 1 - 1,5 l/ha 1 - 2 l/1000m2 Post-transplante; pre-floración
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FERTILIZANTES
MINERAL-TECH



FOLIACON 22 es un fertilizante especial que permite la aplicación simultánea 
de calcio y magnesio en el equilibrio más natural para los cultivos, es decir 2:1, 
junto con nitrógeno nítrico. La alta pureza de los elementos nutritivos presentes en 
la fórmula permite obtener, tanto en aplicación foliar como en fertirrigación, una 
rápida prevención de las carencias nutricionales de calcio y magnesio. Además, 
el producto tiene una acción cicatrizante en micro lesiones por exceso de agua o 
granizadas y mejora la resistencia de los frutos durante las operaciones de transporte. 
FOLIACON 22 otorga también una recuperación efectiva del desequilibrio hídrico. 

FOLIACON 22, mezcla óptimamente con los fitosanitarios de uso habitual.

PREVIENE LAS FISIOPATÍAS DEBIDAS A LAS 
CARENCIAS DE CALCIO Y MAGNESIO

forma DE APLICACIÓN

1
Contiene nitrógeno nítrico, 
que tiene una alta sinergia 
con calcio y magnesio 2

Proporciona Ca y Mg 
simultáneos en la relación 
2:1, la más natural para 
los cultivos 

3 Recuperación efectiva 
del desequilibrio hídrico 

POR QUÉ ELEGIR FOLIACON 22

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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): 830 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)

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)

Cobre (Cu), quelado por EDTA, soluble en agua   0,01% p/p (0,015% p/v)

ENVASES disponibles
5 - 20 l

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, 
OLIVO 2 - 4 l/ha 15 - 35 l/ha

Durante el crecimiento de la vegetación y el engorde de frutos
HORTALIZAS 
EN INVERNADERO 1,5 - 2 l/ha 15 - 35 l/ha

HORTALIZAS EN CAMPO 
ABIERTO Y CULTIVOS 
INDUSTRIALES

1,5 - 2,5 l/ha 15 - 35 l/ha

VIVEROS 1 - 1,5 l/ha 8 l/ha Inicio ciclo

FLORES Y ORNAMENTALES 1 - 1,5 l/ha 8 - 15 l/ha Después de la poda; durante el crecimiento de la vegetación

ENVASES disponibles
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FERTILIZANTES
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3

FAVORECE LA MADURACIÓN Y MEJORA 
LA LIGNIFICACIÓN DE LA MADERA

forma DE APLICACIÓN

1 Anticipa y mejora la 
maduración de los frutos 2 Aumenta los °BRIX 

y el color de los frutos
Favorece la lignificación 
de la madera

POR QUÉ ELEGIR M10 Alta Densità

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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

M10 Alta Densità gracias a la tecnología de producción exclusiva, tiene una 
relación única entre los macronutrientes N: P2O5: K2O = 0: 3: 4. Esta relación 
proporciona a los cultivos un mensaje químico específico que conduce a la activación 
del proceso que controla la maduración. La adición de oligoelementos como 
boro, manganeso y molibdeno en forma sinérgica otorga a todos los elementos 
nutritivos una absorción inmediata en las plantas. La pureza de las materias primas y 
formulaciones garantiza la perfecta mezcla M10 Alta Densità, tanto en aguas ricas 
en carbonatos, bicarbonatos como en aguas con una alta "Relación de Absorción de 
Sodio".

M10 Alta Densità:
· Favorece la maduración de los frutos.
· Intensifica y homogeneiza el color de los frutos. Aumenta su contenido en azúcares.
· Mejora la calidad organoléptica formando sustancias aromáticas, polifenólicas,
antioxidantes y otros compuestos orgánicos esenciales.

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)
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   0,01% p/p (0,014% p/v)

Cobre (Cu), quelado por EDTA, soluble en agua   0,01% p/p (0,014% 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
5 - 20 - 200 - 850 l

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, 
CÍTRICOS, OLIVOS 2 - 4,5 l/ha 20 - 45 l/ha Desde el envero hasta maduración, y después de la cosecha para 

lignificar la madera

HORTALIZAS EN 
INVERNADERO 1,5 - 2 l/ha 20 - 35 l/ha

Inicio de la maduración
HORTALIZAS EN CAMPO 
ABIERTO Y CULTIVOS 
INDUSTRIALES

2 - 2,5 l/ha 20 - 35 l/ha

CEREALES (arroz, trigo, etc.) 3 - 6 l/ha - Antes de floración (a la aparición de la espiga)

VIVEROS 1 - 1,5 l/ha 8 l/ha En caso de ahilamiento

FLORES Y ORNAMENTALES 1 - 1,5 l/ha 8 - 10 l/ha Para estimular la floración
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ENVASES disponibles
5 l

MAGIC P es un fertilizante mineral líquido con una especial proporción entre fósforo 
y magnesio, integrado con zinc e cobre en forma quelatada.

Estos elementos proporcionan una sinergia extremadamente eficaz para:
· la formación de raíces de cualquier cultivo.
· el pleno crecimiento de nuevos brotes de árboles frutales.
· el pronto inicio vegetativo post trasplante de hortalizas.

Por lo tanto, el fósforo y el magnesio contenidos en MAGIC P presentan una alta y 
rápida biodisponibilidad incluso a bajas temperaturas (5 °C - 6 °C) y en condiciones 
de poca luz, lo que garantiza un excelente aprovechamiento de ambos elementos en 
cualquier condición.

Además, MAGIC P es útil para mejorar la calidad de los tratamientos cuando se 
aplica mezclado con otros productos agroquímicos.

FAVORECE EL DESARROLLO VEGETATIVO 
Y RADICULAR. EFECTO ESTARTER

forma DE APLICACIÓN

3 Elevada absorción 
foliar y radicular1 Efecto estarter debido 

a la presencia de fósforo 2 Alta disponibilidad de fósforo 
y magnesio, también a bajas 
temperaturas

POR QUÉ ELEGIR MAGIC P

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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): 450 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 30% p/p (42% p/v)

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua   7% p/p (9,8% p/v)

Cobre (Cu), quelado por EDTA, soluble en agua   0,01% p/p (0,014% p/v)

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua   0,02% p/p (0,028% p/v)

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, 
OLIVO 3 - 5 l/ha 20 - 25 l/ha Desde inicio vegetación hasta floración

HORTALIZAS EN 
INVERNADERO 1,5 - 2 l/ha 20 - 25 l/ha

Post-trasplante; pre-floración
HORTALIZAS 
EN CAMPO ABIERTO 
Y CULTIVOS INDUSTRIALES

2,5 - 3,5 l/ha 20 - 25 l/ha

VIVEROS 1 - 2 l/ha 8 - 10 l/ha Post-trasplante

FLORESE Y ORNAMENTALES 1,5 - 2 l/ha 10 - 20 l/ha Post-trasplante; pre-floración

Mojar semillas, bulbos y estacas en una solución al 0,2 - 0,4% antes de la siembra.

ENVASES disponibles
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ENVASES disponibles
250 ml - 1 l

MOLIBDENO MEJOR CALIDAD

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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 de alta concentración que aporta molibdeno 
rápidamente asimilable. El producto previene y cura las carencias de molibdeno, 
aumenta la fertilidad de las flores, favorece la síntesis de aminoácidos y enzimas y 
reduce la acumulación de nitratos en los tejidos vegetales.

La peculiaridad de MOLYSTAR le otorga una alta biodisponibilidad de molibdeno 
útil para reducir el vigor vegetativo.

En las leguminosas favorece la formación de tubérculos radiculares.

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)

Pentóxido de fósforo (P2O5) total 12% p/p (17,2% p/v)

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

Cobre (Cu), quelado por EDTA, soluble en agua   0,01% p/p (0,014% p/v)

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, 
OLIVO 250 - 500 ml/ha Antes de la floración y en caso de excesos vegetativos

HORTALIZAS EN 
INVERNADERO 250 ml/ha

Antes de la floración, en caso de excesos vegetativos y de nitratos en las hojas; en 
leguminosas a la 4ª - 6ª hojaHORTALIZAS EN CAMPO 

ABIERTO Y CULTIVOS 
INDUSTRIALES

250 ml/ha

VIVEROS 100 ml/ha En caso de carencia de molibdeno

FLORES Y ORNAMENTALES 100 - 150 ml/ha En caso de carencia de molibdeno y antes de la floración

CULTIVOS SIN SUELO
Utilícese el producto para la preparación de la solución madre a la concentración máxima de 15 - 20% 
y dilúyase en el agua de riego
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FERTILIZAnTES
HIDROSOLUBLES-NPK

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, pH ácidos, con magnesio y calcio.

En forma cristalina. Esta amplia gama de productos permite nutrir completamente 
los cultivos, atendiendo y satisfaciendo las necesidades de producción

en cada sistema de cultivo.
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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, también proporciona una cantidad importante de 
calcio asimilable que normalmente no es fácil de integrar en fertilizantes ácidos.

La considerable acidez de los fertilizantes Calfon mejora la solubilización y 
disponibilidad de los elementos minerales. También ayudan a mantener limpios los 
sistemas de fertirrigación, 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 fósforo 2 pH ácido 3 Alta pureza y solubilidad

POR QUÉ ELEGIR LÍNEA CALFON

ENVASES disponibles
10 - 25 kg

RIQUEZAS GARANTIZADAS: (% p/p)

N-tot % N-nit % N-amm % N-ur %
P2O5

sol in H2O %

K2O 

sol in H2O %

CaO 

sol in H2O %

B 

sol in H2O %

Fe (EDTA) 

sol in H2O %

Mn (EDTA)

sol in 

H2O %

Mo 

sol in 

H2O %

Zn (EDTA)

sol in H2O %

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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
CALFON, CALFON BLO OM & CALFON FRUITS DOSIS INTERVALO

(DIAS)FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES 3 - 5 kg/ha 25 - 50 kg/ha 15 - 20

HORTALIZAS 150 - 350 g/hl 25 - 75 kg/ha 12 - 15

CULTIVOS INDUSTRIALES 2,5 - 4,5 kg/ha 25 - 50 kg/ha 15 - 20

VIVEROS 1 - 1,5 kg/ha 10 - 15 kg/ha -

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5 - 2,5 kg/ha 25 kg/ha 7 - 12

CULTIVOS SIN SUELO
Use el producto para la preparación de la solución madre para aumentar la concentración de calcio y 
diluirlo en el agua de riego

*Aplicaciones foliares referidas a volúmenes de agua estándar

fertilizantes
HIDROSOLUBLES
npk

Línea



CALFON BLOOM CALFON CALFON FRUIT
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Flexible y muy utilizado 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. La relación específica entre los elementos fertilizantes garantiza una sinergia ideal 
para estimular el proceso de floración.

Es la formulación ideal de la línea Calfon para las últimas fases del ciclo de cultivo. La 
particular relación entre los elementos fertilizantes y el alto contenido de potasio son 
funcionales al proceso de maduración y permiten finalizar el ciclo productivo. También 
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)

todo ciclo
Calfo  

cuaje - maduración
Calfo   FRUIT

crecimiento - floración
Calfo   BLOOM

CICLO DE CRECIMIENTO

fertilizantes
HIDROSOLUBLES

npk

Línea
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forma DE APLICACIÓN

1 Alta pureza y solubilidad 2 Enriquecida con magnesio
y micronutrientes 3 Diferentes formulaciones 

disponibles

POR QUÉ ELEGIR LA LÍNEA GREENPLANT

ENVASES disponibles
25 kg

RIQUEZAS GARANTIZADAS: (% p/p)

GREENPLANT N Total N Nítrico N moniacal N Ureico P2O5
sol. en agua

K2O 
sol. en agua

MgO 
sol. en agua

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

SPRINT 23 12,5 10,5 - 7 12 2

Micro soluble en agua en la línea Greenplant: B 0,01 - Fe EDTA 0,02 - Mn 0,01 - Mo 0,001 - Zn 0,002

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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)

20-20-20+MICRO 360 6,0 ± 0,5 840

SPRINT 510 5,5 ± 0,5 1480

GREENPLANT es una línea de fertilizantes microcristalinos, solubles en agua, 
formulados con materias primas de elevada pureza, y gran calidad. 

Además, de su alta solubilidad y pureza, también se caracterizan por la ausencia de 
carbonatos y otras sustancias insolubles o tóxicas para la planta.

Disponemos de varias formulaciones para satisfacer las necesidades de los cultivos 
en las distintas fases fenológicas. 

La presencia de magnesio y oligoelementos, en muchos de los productos de la gama, 
complementa el aporte nutricional, incrementándose la efectividad del producto.

LÍNEA COMPLETA DE FERTILIZANTES 
HIDROSOLUBLES

Línea
fertilizantes
HIDROSOLUBLES
npk

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO 3 - 5  kg/ha 25 - 100  kg/ha

Durante el ciclo de cultivo según el balance nutricional 
en las diferentes fases fenológicas de la planta

HORTALIZAS EN INVERNADERO 1,5 - 3,5 kg/ha 25 - 75  kg/ha

HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO 
Y CULTIVOS INDUSTRIALES 2,5 - 4,5 kg/ha 25 - 50  kg/ha

VIVEROS 1 - 1,5 kg/ha 10 - 15  kg/ha
Cada 7 - 12 días

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5 - 2,5 kg/ha 25  kg/ha

CULTIVOS SIN SUELO
Utilícese el producto para la preparación de la solución madre a la concentración máxima de 15 - 20% 
y dilúyase en el agua de riego
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fertilizantes
HIDROSOLUBLES

npk

ENVASES disponibles
25 kg

HIDROSOLUBLES ÁCIDOS CON ELEVADA 
PUREZA Y SOLUBILIDAD

GREENPLANT VIP es una línea de fertilizantes solubles en agua, caracterizada por 
un bajo pH lo cual permite obtener soluciones de nutrientes ácidos. Esta característica 
garantiza la disponibilidad inmediata de los diferentes nutrientes, y además se reduce 
la posibilidad de obstrucciones y depósitos en los sistemas de riego.

Junto con la alta solubilidad y pureza, también se caracterizan por la ausencia de 
carbonatos y otras sustancias insolubles o fitotóxicas para la planta.

forma DE APLICACIÓN

1 Alto poder acidificante 
de la solución 2 Contribuye a la reducción

de bicarbonatos 3 Alta pureza y solubilidad

POR QUÉ ELEGIR LA LÍNEA GREENPLANT VIP

RIQUEZAS GARANTIZADAS: (% p/p)

GREENPLANT VIP N
Total

N
Nítrico

N 
Amoniacal

N
Ureico

P2O5
sol. agua

K2O 
sol. agua

MgO 
sol. agua

B 
sol. agua

Fe (EDTA) 
sol. agua

Mn
sol. agua

Mo 
sol. agua

Zn 
sol. agua

13-8-24+3+micro 13 6 5,5 1,5 8 24 3 0,01 0,02 0,01 0,001 0,002

10-40-10+2+micro 10 1 7,5 1,5 40 10 2 0,01 0,02 0,01 0,001 0,002

8-5-40+2+micro 8 6,5 1,5 - 5 40 2 0,01 0,02 0,01 0,001 0,002

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

 GREENPLANT VIP
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)

13-8-24+3+micro 450 3,0 ± 0,5 1500 -40 mg/l HCO3
-*

10-40-10+2+micro 440 3,0 ± 0,5 1150 -40 mg/l HCO3
-*

8-5-40+2+micro 400 2,5 ± 0,5 1400 -40 mg/l HCO3
-*

Línea

CULTIVOS
DOSIS FASES DE APLICACIÓN Y 

RECOMENDACIONESFOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO 3 - 5  kg/ha 25 - 100  kg/ha
Durante el desarrollo vegetativo y desde final de 
cuaje hasta maduración

HORTALIZAS EN INVERNADERO 1,5 - 3,5 kg/ha 25 - 75  kg/ha
Durante el desarrollo vegetativo y desde final de 
cuaje hasta maduraciónHORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO 

Y CULTIVOS INDUSTRIALES 2,5 - 4,5 kg/ha 25 - 50  kg/ha

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5 - 2,5 kg/ha 25  kg/ha Cada 7-12 días

CULTIVOS SIN SUELO
Utilícese el producto para la preparación de la solución madre a la concentración máxima 
de 15 - 20% y dilúyase en el agua de riego

FERTIRRIEGO: En los terrenos secos es aconsejable fraccionar la dosis prevista en más intervenciones 



EnVASES disponibles
1 - 5 kg
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KINGLIFE PLUS es una línea de fertilizantes solubles en agua, derivados de 
materias primas seleccionadas de la más alta calidad, libres de carbonatos y otras 
sustancias insolubles o tóxicas. Las dos fórmulas “PLUS” se distinguen por una 
excelente y rápida absorción de todos los elementos nutritivos presentes y contribuyen 
a desarrollar el rendimiento vegetativo y productivo de los cultivos.

La fórmula balanceada es ideal para todas las fases fenológicas de la planta mientras 
la fórmula con alto contenido de potasio es ideal para desarrollar al máximo el 
proceso de maduración y de cierre del ciclo del cultivo.

Las formulaciones están enriquecidas con micronutrientes quelados que integran la 
absorción nutricional y aumentan la efectividad de los productos.

HIDROSOLUBLES DE ALTA CALIDAD PARA 
APLICACIONES FOLIARES

forma DE APLICACIÓN

1
Altísima solubilidad también 
en aplicaciones con bajos 
volúmenes de agua 2 Fórmulas con ingrediente 

“Plus” para una rápida 
absorción 3 Alta concentración de 

micronutrientes quelados

POR QUÉ ELEGIR LA LÍNEA KINGLIFE plus

CULTIVO
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS
FOLIAR

FRUTALES, OLIVO, VID 3 - 5 kg/ha

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

HORTALIZAS 2,5 - 4,5 kg/ha

CULTIVOS INDUSTRIALES Y CEREALES 2 kg/ha

VIVEROS 1,5 - 3,5 kg/ha
Cada 7 - 12 días

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

RIQUEZAS GARANTIZADAS: (% p/p)

kinglife plus
N 

Total
N 

Nítrico
N

Amoniacal
N 

Ureico
P2O5

sol. agua
K2O 

sol. agua
MgO 

sol. agua
B 

sol. agua
Cu (EDTA) 
sol. agua

Fe (EDTA) 
sol. agua

Mn (EDTA) 
sol. agua

Mo 
sol. agua

Zn (EDTA) 
sol. agua

balance plus 20 5,5 4 10,5 20 20 - 0,02 0,05 0,1 0,05 0,001 0,07

k plus 7 7 - - 5 40 3 0,05 - 0,1 0,05 0,001 0,01

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

kinglife plus Solubilidad en agua a 20°C (g/l) pH (sol. ac. 1% p/p) C. E. sol. ac. 1 g/l (μS/cm)

balance plus 500 6,0 ± 0,5 900

k plus 350 5,5 ± 0,5 1350

fertilizantes
HIDROSOLUBLES
npk

Línea
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Es un abono microcristalino hidrosoluble derivado de materias primas seleccionadas de alta 
calidad sin carbonatos ni otros elementos insolubles o fitotóxicos; la especial formulación con 
el añadido “PLUS” se distingue por una excelente y rápida absorción de todos los elementos 
nutritivos presentes y contibuye a desarrollar el rendimiento vegetativo del cultivo.

La formulación es un NPK foliar equilibrado con el añadido PLUS, y es adecuado para todas 
las fases fenológicas de los cultivos de frutas, hortalizas y flores.
La alta concentración de macroelementos satisface las necesidades de las plantas durante 
un largo período del ciclo vegetativo, desde la post-floración hasta la maduración, mientras 
que los microelementos presentes en forma quelatada, además de tener una acción sinérgica 
y portadora, ayudan a prevenir cualquier deficiencia.

El producto, diseñado para uso foliar, también se puede distribuir en fertirrigación.

balance plusbalance plus

k plusk plus

Es un abono microcristalino hidrosoluble con alto contenido en potasio derivado de 
materias primas seleccionadas de alta calidad sin carbonatos ni otros elementos insolubles 
o fitotóxicos.

La especial formulación con el añadido “PLUS” es indicada para la aplicación foliar y 
contribuye a desarrollar al máximo el proceso de maduración y de cierre del ciclo del cultivo, 
potenciando todos los aspectos productivos relacionados con la calidad, con un mayor 
rendimiento graso en el olivar y mayor contenido en azúcares peso y color.
Finalmente, los microelementos presentes en forma quelatada y magnesio, además de tener 
una acción sinérgica y portadora, ayudan a prevenir las deficiencias.

El producto, diseñado para uso foliar, también se puede distribuir en fertirrigación.

fertilizantes
HIDROSOLUBLES

npk

Línea

POR QUÉ ELEGIR KINGLIFE BALANCE plus

1 Alta absorción y vigor 
de los cultivos 2 Alta concentración de 

microelementos quelados 3 Máxima nutrición para 
aplicaciones foliares

POR QUÉ ELEGIR KINGLIFE K plus

1
Rápida absorción para 
un mayor rendimiento graso 
en olivo 2 Alta concentración 

de microelementos 3 Cualidad y cantidad 
“plus” de la producción 
con fertilización foliar





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 ácidos carboxílicos, lignosulfonato, 
agentes quelantes o acidificantes, garantiza la máxima eficiencia nutricional en todas 

las condiciones de uso, apoyando el trabajo del agricultor con gran flexibilidad.
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AGRUCON MICRO es un fertilizante mineral soluble en agua que contiene 
nitrogéno, potasio, magnesio, azufre y micronutrientes disponibles en forma 
inmediata.

Previniendo las deficiencias de micronutrientes, en particular zinc y manganeso, 
AGRUCON MICRO  incrementa la actividad fotosintetica. 

Excelente desempeño en cítricos y olivos.

MÁS FUERZA PARA EL CULTIVO,
A LO LARGO DE LA TEMPORADA

forma DE APLICACIÓN

1
Previene y cura las 
deficiencias de manganeso 
y zinc, alto contenido en 
nitrógeno

2 Aumenta el tamaño
de la fruta e incrementa 
el color 3 Alta solubilidad

POR QUÉ ELEGIR AGRUCON micro

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Solubilidad en agua (a 20°C): 490 g/l
pH (sol. ac. 1% p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad Eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 600 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

Nitrógeno (N) total 27% p/p

Nitrógeno (N) ureico 27% p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   5% p/p

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

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

Manganeso (Mn) soluble en agua   4% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua   4% p/p

ENVASES disponibles
5 kg

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CITRICOS, 
OLIVO 3 - 5 kg/ha -

Durante el desarrollo vegetativo, engorde de  fruto y después de 
la cosecha

HORTALIZAS EN 
INVERNADERO 1,5 - 3,5 kg/ha 25 - 50 kg/ha Durante el crecimiento vegetativo y el engorde de frutos

HORTALIZAS EN CAMPO 
ABIERTO Y CULTIVOS 
INDUSTRIALES

2,5 - 4,5 kg/ha
(en invernadero 
máx. 3,5 kg/ha)

25 - 50 kg/ha Durante el desarrollo vegetativo y engorde de frutos

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5 - 2,5 kg/ha 25 kg/ha Durante el desarrollo vegetativo

FERTIRRIGACIÓN: En los terrenos secos es aconsejable fraccionar la dosis prevista en más intervenciones
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321

ACLAREO DE LA FLOR EN MANZANO

Producto a pH neutro
específico para aclareo 
en manzano

forma DE APLICACIÓN

Formulación enriquecida
en boro y microelementos
quelados Fe-DTPA - Zn-EDTA

Seguro para el agricultor 
y el cultivo

POR QUÉ ELEGIR HASCON s57

HASCON s57 es un fertilizante líquido para aplicación foliar que contiene nitrógeno, 
potasio y azufre, enriquecido con boro y zinc; el nitrógeno está presente en una forma 
eficiente menos propensa a pérdidas por volatilización. La elevada cantidad de azufre 
(57% SO3), en sinergia con el nitrógeno y los microelementos, mejora la síntesis de 
aminoácidos sulfúricos y el contenido proteico de las plantas.

HASCON s57, aplicado a manzanos en flor, gracias a la acción del tiosulfato de 
amonio y del tiosulfato de potasio enriquecido con boro, hierro y zinc, apoya la acción 
de los diluyentes químicos 

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)
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 con DTPA 
soluble en agua

  0.02% p/p (0.027% p/v)

Zinc (Zn) quelado con EDTA 
soluble en agua

  0.04% p/p (0.054% p/v)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

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

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR

MANZANO EN FLORACIÓN 1,2-1,4 l/hl
Para apoyar la acción de los diluyentes químicos:
1ª aplicación: al inicio de la caída de los pétalos de las flores centrales sobre ramas viejas
2ª aplicación: 2-3 días después de la 1ª aplicación

CONSEJO:
- Planta seca
- Temperatura entre 18 y 22 °C.
- Clima estable (sin precipitaciones en el pronóstico del tiempo)
- Utilizar entre 1.000 y 1.300 litros de agua por hectárea
- No añadir productos humectantes ni adhesivos
- Para obtener más información, póngase en contacto con su técnico local.

ENVASES disponibles
20 l
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ENVASES disponibles
20 - 200 l

NITRÓGENO DE LIBERACIÓN LENTA 
Y PROGRESIVA
NUTROLEN es un producto a base de nitrógeno de liberación lenta especialmente 
indicado tanto para fertirrigación como para aplicaciones foliares. En aplicaciones 
al suelo no se lixivia (no se lava) ni se pierde por nitrificación.  Es un producto óptimo 
para aportar nitrógeno en los frutales de hueso, cítricos y olivar. Así mismo aumenta 
el contenido proteico en cereales y leguminosas. Incorpora, además, oligoelementos 
importantes como el boro y el zinc, que proporcionan una nutrición equilibrada a 
los cultivos durante todo el ciclo de producción, con la ventaja de mejorar el cuaje y 
evitar las deficiencias de ambos microelementos.

Muy eficaz en tratamientos post cosecha, debido a que favorece la acumulación de 
reservas de nitrógeno, esenciales para un comienzo óptimo de la siguiente brotación.

FORMA DE APLICACIÓN

1
Proporciona nitrógeno 
de liberación lenta y 
microelementos 2 Incorpora 

microelementos 
quelados 3 Muy eficaz para 

tratamientos post-cosecha

POR QUÉ ELEGIR NUTROLEN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)

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)

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, 
OLIVOS 5 l/ha 10 - 20 l/ha Brotación y post-cosecha

HORTALIZAS EN INVERNADERO 1,5 - 2,5 l/ha 20 - 35 l/ha

Inicio ciclo y después primer cuajeHORTALIZAS EN CAMPO 
ABIERTO Y CULTIVOS 
INDUSTRIALES

2,5 - 5 l/ha 20 - 40 l/ha

CEREALES 5 - 10 l/ha - Inicio ahilamiento y emergencia de la panícula

FORRAJES 20 l/ha - Inicio actividad vegetativa (final invierno), primavera y comienzo 
del verano

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5 - 2 l/ha - Inicio actividad vegetativa



forma DE APLICACIÓN

2 Potencia la calidad del 
producto cosechado1

Facilita la germinación del 
polen y la traslocación de 
los azúcares y proteínas 3 Rápida disponibilidad,

100% boro complejado 
con etanolamina

POR QUÉ ELEGIR BOROGREEN L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)

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

El producto contiene: 
Nitrógeno (N) total   4,5% p/p (6,1% p/v)

PREVIENE Y CORRIGE LAS CARENCIAS
DE BORO

BOROGREEN L es un fertilizante líquido que contiene 100% etanolamina de boro, 
una molécula orgánica con acción complejante que favorece la absorción del boro.

Su alta concentración, su material seleccionado y su pureza, debido al proceso de 
síntesis exclusivo del Greenhas Group, otorgan la mejor penetración y translocación 
del boro en el interior de las plantas (biodisponibilidad).

BOROGREEN L favorece la germinación del polen y el cuajado de frutos. Además, 
juega un papel importante en la prevención de fisiopatologías como escaso cuaje 
de hortalizas, frutales y olivo, fragmentación de la vid, acorchado en frutos, o litiasis 
del peral.

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

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CITRICOS, 
OLIVO 1 - 1,5 l/ha 2,5 - 4,5 l/ha Antes de la floración, en el final del cuaje y después  de la cosecha

HORTALIZAS EN 
INVERNADERO 0,8 - 1 l/ha 3,5 l/ha

Antes de la floración, antes la maduración y en caso de carencia 
de boro

HORTALIZAS EN CAMPO 
ABIERTO Y CULTIVOS 
INDUSTRIALES

0,8 - 1 l/ha 2,5 - 4,5 l/ha

FLORES Y ORNAMENTALES 0,5 - 0,8 l/ha 2,5 l/ha Antes de la floración, y en caso de carencia de boro

ENVASES disponibles
5 l

ENVASES disponibles
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ENVASES disponibles
5 kg

forma DE APLICACIÓN

1
Alta solubilidad y 
capacidad de penetración 
en tejidos vegetales 2 No deja manchas 

en frutos y hojas 3 Alta concentracion, previene 
y cura las carencias de calcio 
y sus fisiopatías

por qué elegir CALCIOGREEN PS PLUS

CALCIOGREEN PS PLUS es un fertilizante soluble en agua con alto contenido 
en calcio, basado en la exclusiva fórmula FORMATE TECHNOLOGY (contenido de 
Formiato 64%). 
Su particular formulación permite que el calcio penetre activamente en los tejidos 
vegetales y realice una doble acción:
• Moverse rápidamente entre las células para llegar fácilmente a las partes de 

la planta donde se encuentra el calcio necesarios: brotes jóvenes, hojas nuevas 
y frutos maduros;

• Penetra en la célula vegetal, con un efecto positivo en la reacción al estrés
CALCIOGREEN PS PLUS es la solución adecuada para una nutrición completa 
y profunda con calcio: la planta es más robusta, fotosintéticamente activa y menos 
susceptible al estrés ambiental. La fructificación se ve favorecida desde el cuajado 
más temprano, con frutos de tamaño homogéneo, de color intenso y no sujetos a la 
aparición de fisiopatologías carenciales de calcio (manzana amarga, flor de tomate 
podredumbre, punta de lechuga quemada).

PREVIENE Y CURA LAS FISIOPATOLOGÍAS
POR DEFICIENCIA DE CALCIO

FORMATE TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Solubilidad en agua a 20°C: 130 g/l
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 1350 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua 40% p/p

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES 3 - 5 kg/ha 4 - 8 kg/ha
Desde engorde de fruto hasta inicio de maduración cada 7 díasDrupáceas (melocotón, nectarina...)                              

Problema asociado Rajado 3 - 5 kg/ha 4 - 8 kg/ha

Frutales de pepita (manzano...) 
Problema asociado Bitter pit 3 - 5 kg/ha 4 - 8 kg/ha Desde engorde de fruto hasta fin de ciclo. Cada 10 - 15 días

FRESA Y BERRIES 2 - 3 kg/ha 0,5 - 1 kg/1000 m2 Durante todo el ciclo del cultivo. Cada 8 - 10 días

HORTÍCOLAS 2 - 3 kg/ha 0,5 - 1 kg/1000 m2 Desde aparición del primer ramillete cada 8 - 10 días

Hojas (lechuga, escarola...) 2 - 3 kg/ha 0,5 - 1 kg/1000 m2 En todo el ciclo cada 8 - 10 días

Solanáceas (tomate, berenjena...) 2 - 3 kg/ha 0,5 - 1 kg/1000 m2

Desde aparición del primer ramillete cada 8 - 10 días
Cucurbitáceas (mélon, sandía...) 2 - 3 kg/ha 0,5 - 1 kg/1000 m2

FLORICULTURA 1,5 - 2,5 kg/ha 0,5 - 1 kg/1000 m2 En todo el ciclo 12-15 días

Solución para flores cortadas 250 - 350 g/hl.
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ENVASES disponibles
20 - 1000 l

FISIOCAL es un fertilizante líquido que contiene calcio altamente asimilable. 

El complejo de activadores naturales denominado “EMA”, resultante de la investigación 
de Greenhas Group, aumenta significativamente la asimilación y el transporte de 
calcio en forma acrópeta y promueve la translocación de la parte aérea a los frutos. 
La acción sinérgica del activador “EMA”, además de la mejora de la asimilación del 
calcio, preserva la plena funcionalidad del sistema radicular. De esta forma, se evitan 
fisiopatologías por deficiencia de calcio y los aspectos cualitativos de producción son 
definitivamente mejorados. 

CALCIO POTENCIADO CON ACTIVADORES 
NATURALES

forma DE APLICACIÓN

1 Previene las carencias de 
calcio y sus fisiopatías 2 Mejora la calidad de 

las producciones 3 Mezcla perfectamente 
con los fitosanitarios de 
uso común

POR QUÉ ELEGIR FISIOCAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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): 900 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 18% p/p (25,2% p/v)

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES

FERTIRRIEGO

FRUTALES, MANZANOS, VID, 
CÍTRICOS, OLIVO

10 - 15 l/ha
(4 - 8 aplicaciones)

Durante el crecimiento vegetativo y el engorde frutosHORTALIZAS EN INVERNADERO 15 - 20 l/ha
(4 - 8 aplicaciones)

HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO 
Y CULTIVOS INDUSTRIALES

8 - 15 l/ha
(4 - 8 aplicaciones)

ENVASES disponibles

Permitido en agricultura ecológica únicamente para tratamiento foliar de manzanos, 
para evitar déficit de calcio según los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

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

RIQUEZAS GARANTIZADAS:
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua   9% p/p
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 27% p/p
Boro (B) soluble en agua   0,5% p/p
Cobre (Cu) soluble en agua   1% p/p
Hierro (Fe) quelado por EDTA soluble en agua   4% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua   4% p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,1% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua   2% p/p

El producto contiene: 
Nitrógeno (N) total   3% p/p

PREVIENE Y CURA LAS MICROCARENCIAS 
NUTRICIONALES Y APORTA MAGNESIO

forma DE APLICACIÓN

1 Previene y cura la falta 
de microelementos 2 Previene la clorosis por 

deficiencias de hierro 
y otros metales 3 Amplio espectro 

de acción

POR QUÉ ELEGIR KELAGREEN MIX

KELagreen Mix es un multicorrector mineral en polvo e hidrosoluble, que 
proporciona micronutrientes esenciales para las principales reacciones bioquímicas 
de las plantas. La gran calidad de las materias primas empleadas en su formulación 
garantiza la alta pureza y solubilidad de KELagreen Mix.

El producto es adecuado para las aplicaciones foliares, previene y cura las carencias 
de los principales microelementos y mejora la eficacia metabólica de las plantas. 
Además, el alto contenido en hierro corrige la clorosis. KELagreen Mix puede 
utilizarse foliarmente o por vía radicular. Puede mezclarse con abonos líquidos o 
hidrosolubles. Se recomienda también para completar las soluciones madre en 
cultivos sin suelo.

ENVASES disponibles
5 kg

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, 
OLIVO 1 - 2,5 kg/ha 5 - 10 kg/ha

Inicio del crecimiento vegetativo, en caso de carencia y en 
post-cosecha

HORTALIZAS EN 
INVERNADERO 1 - 1,5 kg/ha 5 - 7 kg/ha

Inicio del crecimiento vegetativo y en caso de carencia
HORTALIZAS EN CAMPO 
ABIERTO Y CULTIVOS 
INDUSTRIALES

1 - 1,5 kg/ha 5 - 7 kg/ha

VIVEROS 0,5 kg/ha 5  kg/ha
Al principio del crecimiento vegetativo y en caso de carencia

FLORES Y ORNAMENTALES 0,5 - 1 kg/ha 5 - 7 kg/ha

CULTIVOS SIN SUELO
Utilizar el producto para la preparación de la solución madre a una concentración entre 150 - 300 g/hl 
de agua
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MAGNESIOGREEN attivato es un fertilizante mineral en polvo hidrosoluble de  
alta solubilidad y pureza que contiene Magnesio, Azufre y microelementos sinérgicos. 
El Magnesio es fundamental para la formación de la clorofila, la asimilación del 
fósforo, así como para la síntesis de azúcares y pectinas. Los microelementos 
presentes en forma quelatada previenen las carencias nutricionales y favorecen la 
absorción del magnesio.

PREVIENE Y CORRIGE LAS CARENCIAS
DE MAGNESIO Y MICRONUTRIENTES

forma DE APLICACIÓN

1
Aumenta la eficiencia 
fotosintética. Previene las 
fisiopatologías debidas 
a las deficiencias de 
magnesio

2 Aporta azufre y 
microelementos quelados 3

Alta solubilidad incluso 
en aguas con alto 
contenido en carbonatos 
y bicarbonatos

POR QUÉ ELEGIR MAGNESIOGREEN attivato

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Solubilidad en agua a 20°C (g/l): 470 g/l
pH (1% sol. ac. p/p): 6,5± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 845 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

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   0,05% 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   0,15% p/p

ENVASES disponibles
5 kg

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

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, 
OLIVO 2,5 - 4,5 kg/ha 25 - 100 kg/ha Antes y después de la floración

HORTALIZAS EN 
INVERNADERO 2 - 3 kg/ha 25 - 50 kg/ha

Durante el crecimiento vegetativo y el engorde frutos
HORTALIZAS EN CAMPO 
ABIERTO Y CULTIVOS 
INDUSTRIALES

2 - 4 kg/ha 25 - 75 kg/ha

VIVEROS 1 - 1,5 kg/ha 10 kg/ha Fase inicial de crecimiento

FLORES Y ORNAMENTALES 1,5 - 2 kg/ha 25 kg/ha Crecimiento vegetativo

CULTIVOS SIN SUELO se puede utilizar durante la preparación de la solución madre
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CURA Y PREVIENE LAS DEFICIENCIAS 
DE LOS MICROELEMENTOS

forma DE APLICACIÓN

1
Previene y cura la carencia 
de microelementos también 
en terrenos alcalinos 2 Mejora la eficiencia 

metabólica de la planta 3 Ideal para soluciones 
sin suelo

POR QUÉ ELEGIR OLIGOGREEN

OLIGOGREEN es un fertilizante mineral en polvo hidrosoluble con altísima 
solubilidad (420 g/l), que aporta microelementos esenciales para las reacciones 
bioquímicas más importantes en los cultivos.

El producto está indicado para aplicaciones foliares. Previene y cura las principales 
carencias de microelementos y mejora la eficacia metabólica de las plantas. Puede 
emplearse por vía radicular o mezclado con abonos líquidos e hidrosolubles.

La alta calidad de las materias primas garantiza una elevada pureza y solubilidad. 
Se recomienda para complementar las soluciones madres en los cultivos sin suelo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

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

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

ENVASES disponibles
5 kg

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN 
Y RECOMENDACIONES

FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES Y VID 80 - 150 g/hl 1 - 1,2 kg/ha
Para uso curativo 

3-4 aplicaciones desde arranque vegetativo 
y 1 aplicación en post-cosecha

HORTALIZAS Y 
INDUSTRIALES 50 - 150 g/hl

3 - 3,5 kg/ha

Para uso curativo: 5 - 6 kg/ha 
invernadero cada 1000m2: 

0,5 - 0,8 kg 
para uso curativo:1,2 - 1,5 kg 

3-5 aplicaciones desde post-emergencia/ 
trasplante cada 15-20 días

FLORES 50 - 100 g/hl 0,5 - 1 kg/1000 m2 Desde inicio crecimiento vegetativo

CULTIVOS SIN SUELO para la solución madre, utilizar 150 - 300 g/hl junto a los otros abonos

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

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

El producto contiene: 
Nitrógeno (N) total  4% p/p
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FERTILIZANTES
MINERALES

ACONDICIONADOR DE LAS AGUAS 
UTILIZADAS PARA TRATAMIENTOS FOLIARES

1 Efecto humectante
y adhesivo 2 Aumento de la 

funcionalidad
de los agroquímicos 3 Facilidad

y seguridad de uso

POR QUÉ ELEGIR VYRER

VYRER es un fertilizante mineral líquido (aporta Nitrógeno y Fósforo) con acción 
acidificante, que regula el pH del agua utilizada en los tratamientos de pulverización 
foliar.

VYRER actua como mojante, coadyuvante, y antiespumante. La acidificación del agua 
permite reducir su dureza aumentando la disponibilidad de los nutrientes, en particular el 
calcio y magnesio; evita la hidrólisis alcalina de la materia activa; mejora la miscibilidad 
- mezcla - entre los diferentes productos.

El pH óptimo cuándo se realizan mezclas, es fundamental, para obtener la mayor 
eficacia de la aplicación de los fungicidas, herbicidas, e insecticidas. Ver pH óptimo de 
aplicación según producto y fabricante.

VYRER permite, con el cambio de color, que visualmente observemos el pH óptimo del 
caldo.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-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): 700 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)

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 (20,7% p/v)

ENVASES disponibles
1 - 5 l

DOSIS Y APLICACIONES: vierta una fracción de VYRER directamente en el agua 
empleada, agíte y espere unos segundos. El agua cambiará de color según el pH (ver 
guía de colores en la etiqueta).
Agregue más VYRER agitando constantemente, hasta alcanzar el pH deseado (según 
color del agua). Posteriermente añadir los fitosanitarios y/o fertilizantes.

VYRER se usa en cantidades variables, dependiendo de la dureza del agua y del valor 
de pH que se quiere alcanzar. Recomendamos empezar con 50 ml por 100 litros de 
agua, aumentando hasta alcanzar el color (pH) deseado. (Como ejemplo general llegar 
a pH=5,5 en tratamientos con fitosanitarios y fertilizantes; y pH=4 para herbicidas).

COMPATIBILIDAD: VYRER se puede mezclar con los herbicidas y productos 
stosanitarios de uso habitual en agricultura. No es compatible con aceites minerales. En 
cultivos o variedades sensibles, se recomienda realizar un ensayo previo en una pequeña 
parte de cultivo antes de tratar extensivamente.

ACONDICIONADORES Y ACTIVADORES
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•
•
•

VERDE:

NARANJA: 

ROJO:

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;
CE aprox. 450 microS/cm; dureza del agua aprox. 20 °F.
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ÍNDICE 
ALFABÉTICO

AGRUCON MICRO p. 56

ALGAREN p. 16

BOROGREEN L p. 59

CALBORON p. 18

CALCIOGREEN PS PLUS p. 60

CALFOMYTH p. 40

CALFON p. 50

CALFON BLOOM p. 50

CALFON FRUIT p. 50

DRIN p. 20

EXPANDO p. 22

ERANTHIS p. 24

fisiocal p. 61

FOLIACON 22 p. 41

GREENFIX p. 26

greenplant 20-20-20+micro p. 50

greenplant VIP 8-5-40+2+micro p. 51

greenplant VIP 10-40-10+2+micro p. 51

greenplant VIP 13-8-24+3+micro p. 51

GREENSET p. 27

GREIT VG p. 28

HASCON S57 p. 57

kelaGREEN MIX p. 62

kinglife BALANCE PLUS p. 52

KINGLIFE K PLUS p. 52

M10 Alta Densità p. 42

MAGIC P p. 43

magnesiogreen attivato p. 63

molystar p. 44

MOLTRO p. 30

NUTRIGREEN AD p. 36

NUTROLEN p. 58

OLIGOGREEN p. 64

SIBERIO p. 32

SPRINT p. 50

VIT-ORG vg p. 37

vyrer p. 65



Los datos técnicos son indicativos y pueden variar sin previo aviso
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