
JUNTOS, MEJORANDO LA VIDA DE PLANTAS Y PERSONAS.

Catálogo jardinería · Fertinagro Vida







JUNTOS, 
MEJORANDO LA VIDA 
DE PLANTAS Y PERSONAS.
Fertinagro Vida es una línea de productos altamente efi-

cientes y sostenibles destinados a la nutrición y control de 

plagas en plantas de huerto y jardín. Son productos tecno-

lógicos, y gran parte de ellos ecológicos, diseñados espe-

cíficamente para ofrecer los mejores resultados y con el 

máximo respeto medioambiental, a los amantes de la jar-

dinería doméstica. 

Fertinagro Vida nace de la iniciativa de la Fundación Tervalis, 

en colaboración con Fertinagro Biotech, con el único objeti-

vo de crear empleo estable para personas con capacidades 

diversas en los Centros Especiales de Empleo de la Funda-

ción. Y es que si algo diferencia nuestra propuesta por enci-

ma de todo de otras del mercado es el compromiso social.  

Si bien Fertinagro Biotech, como fabricante líder en España 

en la producción y comercialización de fertilizantes tecno-

lógicos y sostenibles para la agricultura, lleva muchos años 

presente en los lineales de grandes superficies especiali-

zadas y centros de jardinería a través de otras grandes mar-

cas, nunca lo había hecho bajo una marca propia. 

Así, las infraestructuras, el catálogo de productos y el espí-

ritu de voluntariado de las personas de una empresa líder 

como Fertinagro se ponen ahora, sin ningún beneficio eco-

nómico, al servicio de la creación de empleo para ayudar 

a los que más lo necesitan acercando a todos los hogares 

españoles el conocimiento y la experiencia acumulados 

durante sus más de 35 años de andadura.
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Cada vez que compras un 
producto Fertinagro Vida 
contribuyes a crear empleo 
estable en los Centros 
Especiales de Empleo de 
la Fundación Térvalis para 
personas con capacidades 
diversas.
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SOMOS FUNDACIÓN TÉRVALIS
ALMA Y CORAZÓN DEL GRUPO TÉRVALIS

La Fundación Tervalis nace en 2005 por la iniciativa del 

Grupo Térvalis, un grupo consolidado creado en 1986 en 

Teruel para liderar el sector de nutrición vegetal en España, 

con actividad también en alimentación y energías renova-

bles. 

En la Fundación Térvalis tenemos un compromiso con 

nuestra tierra, generamos riqueza y desarrollo socioeconó-

mico en el territorio, poniendo en valor los recursos endó-

genos y sus potencialidades, favoreciendo el asentamiento 

de población.

Desarrollamos proyectos de integración sociolaboral de 

colectivos en riesgo de exclusión social y otros especial-

mente dirigidos a personas con discapacidad. 

Apostamos por el empleo como la mejor opción para digni-

ficar la vida y autonomía de estas personas.

Nuestra plantilla está especialmente capacitada para cubrir 

servicios de habilidad manual y prestamos servicios de for-

ma directa a empresas a través de nuestros Centros Espe-

ciales de Empleo y Empresas de inserción:

Térvalis Vida 

Envasado y comercialización de soluciones nutricionales y para el 

control de plagas en huerto y jardín doméstico (Fertinagro Vida). 

Impulso Tecnológico

Montajes de componentes industriales de habilidad manual y otros 

montajes manuales.

Impulso Aromas

Cultivo de lavanda y otras aromáticas, cultivo de encina para la pro-

ducción de trufa seleccionada, cultivo de azafrán, y cultivos hortíco-

las, cereales y leguminosas. Todos ellos en producción ecológica.

Impulso Servicios

Lavandería industrial, personalización de ropa laboral, deportiva y 

merchandising (DoiVida), taller de costura (Reiite), obtención de ex-

tractos y aceites vegetales, montajes manuales, venta de produc-

tos propios y de origen turolense (Tienda de la Fundación) y fabri-

cación y envasado de cosméticos naturales.

Térvalis Impulso

Diseño y mantenimiento de jardines, limpieza y mantenimiento de 

instalaciones industriales, multiservicios para la industria, hostelería 

y particulares (limpiezas, montajes, atención en eventos...)

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

EMPRESAS DE INSERCIÓN
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Y TAMBIÉN SOMOS FERTINAGRO BIOTECH
LÍDER EN LA FABRICACIÓN DE FERTILIZANTES SOSTENIBLES

Fertinagro Biotech es la cabecera de la División de Nutri-

ción Vegetal de Grupo Térvalis, un grupo empresarial de-

pendiente del holding Inversalia Patrimonio, que opera en 

el sector agroalimentario, energías renovables y turismo.

Con una política dinámica de crecimiento y tras casi 40 años 

haciendo de nuestra agricultura una de las más competi-

tivas, valiosas y sostenibles del mundo, hoy en Fertinagro 

somos líderes en el mercado Español de los fertilizantes y 

contamos con una importante presencia comercial en más 

de 80 países.

Gracias al esfuerzo y al crecimiento basado en la soste-

nibilidad, hemos sabido adaptar nuestros productos a las 

nuevas necesidades de agricultores y mercados hasta ser 

la marca de referencia que somos en la actualidad.

Pero este no ha sido un camino fácil. Debíamos elegir un 

buen compañero de viaje, alguien con el que compartir 

nuestra visión de futuro. Así nació nuestra alianza con el 

Grupo OCP, el mayor fabricante mundial de productos fos-

fatados, con quien nos une además de la pasión por la nu-

trición vegetal, el compromiso y la vocación por ayudar a 

quien más lo necesita.

ALGUNOS DATOS SOBRE NOSOTROS...

Líder del sector en España

· 700 millones de euros de facturación anual media 

· Larga trayectoria de más de 35 años de experiencia

· Más de 100.000 agricultores confían en nuestros productos

La oferta más completa

· Más de 800 referencias de nutricionales sostenibles

· Desde el producto tradicional al mas tecnológico

· 500 técnicos agrícolas trabajando con el agricultor

Apuesta por la innovación

· 5 millones de euros de inversión anual en I+D+i

· 16 proyectos de investigación en curso

· 147 patentes tecnológicas nacionales e internacionales

· El laboratorio de Agrotecnología más grande de Europa

Gran capacidad industrial

· 28 plantas instaladas en 15 grandes centros de producción

· Capacidad de producción de más de 2 millones de Tn/año

· La mayor planta de biofertilizantes de Europa

· Único fabricante español de aminoácidos agrícolas

Agricultura sostenible

· Mayor rendimiento con menos unidades fertilizantes

· Menor huella de CO2 con soluciones tecnosostenibles

· Optimización de recursos impulsando una economía circular
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Fertilizante recomendado para todo tipo de plantas de interior, exte-

rior y jardín. Su composición con 10 nutrientes y pobre en cloro ga-

rantiza una nutrición muy completa y versátil, potenciando las fa-

ses de enraizamiento, crecimiento, desarrollo de las hojas y floración. 

Gracias a la tecnología potenciadora AMINOVIT®, se consigue un efecto 

estimulante que mejora la eficacia de la dosis aplicada, y aumenta las de-

fensas naturales de las plantas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

SOLUCIÓN NPK (S) 4-6-6 (2.5) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 4%, Nitrógeno nítrico 1%, Nitrógeno amoniacal 1%, Nitrógeno ureico 2%, Pentóxido de 

fósforo soluble en agua 6%, Óxido de potasio soluble en agua 6%, Trióxido de azufre soluble en agua 2.5%, Boro soluble en agua 

0.01%, Cobre quelado por EDTA 0.006%, Hierro quelado por EDTA 0.02%, Manganeso quelado por EDTA 0.01%, Zinc quelado por 

EDTA 0.022%, Molibdeno soluble en agua 0.001%, Agente quelante EDTA 44%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 0.18%, moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOVIT®).

FERTILIZANTE UNIVERSAL
NUTRICIÓN COMPLETA PARA TODO TIPO DE PLANTAS

1/4 tapón en 
1 l de agua

1/2 tapón en 
2,5 l de agua

1 tapón en 
5 l de agua

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037241 Botella 1 l 15 40 600 8437016727201
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CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez por semana 1 vez al mes
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SOLUCIÓN NPK 4-4-4 CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Aminoácidos libres 2%, Nitrógeno total 4%, Nitrógeno nítrico 1%, Nitrógeno amoniacal 1%, Nitrógeno 

ureico 2%, Pentóxido de fósforo soluble en agua 4%, Óxido de potasio soluble en agua 4%, Boro soluble en agua 0.01%, Cobre 

quelado por EDTA 0.006%, Hierro quelado por EDTA 0.02%, Manganeso quelado por EDTA 0.01%, Zinc quelado por EDTA 0.022%, 

Molibdeno soluble en agua 0.001%, Agente quelante EDTA 44%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOBIÓN®).

FERTILIZANTE UNIVERSAL PREMIUM
NUTRICIÓN COMPLETA PARA TODO TIPO DE PLANTAS

Fertilizante recomendado para todo tipo de plantas de interior, exterior y 

jardín. Su composición pobre en cloro, con 9 nutrientes y aminoácidos li-

bres, actúa como un potente aporte energético bioactivador que garantiza 

una nutrición rápida, completa y versátil con resultados visibles desde las 

primeras aplicaciones. Potencia las fases de enraizamiento, crecimiento, 

desarrollo de las hojas y floración. Gracias a la tecnología bioactivadora 

AMINOBIÓN® se consigue un efecto estimulante que mejora la eficacia de 

la dosis aplicada, y aumenta las defensas naturales de las plantas frente a 

enfermedades, trasplantes y condiciones climáticas adversas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez cada 15 días 1 vez al mes

1/4 tapón en 
2 l de agua

1/2 tapón en 
4 l de agua

1 tapón en 
8 l de agua

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037242 Botella 1 l 15 40 600 8437016727218
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Biofertilizante universal foliar de origen orgánico recomendado para su 

aplicación directa sobre las hojas de todo tipo de plantas ornamentales, 

huerto y frutales. Su composición con alto contenido en aminoácidos libres 

y materia orgánica actúa como un potente recuperador y activador de la 

planta en sus distintas fases de desarrollo. Incrementa el crecimiento y flo-

ración, así como el cuajado, engorde y maduración de los frutos. Además, 

gracias a la incorporación de la tecnología natural AZO-N®, proporciona 

un conjunto de recursos biológicos probióticos e inductores de la vida que 

permiten a las plantas la movilización del fósforo y el potasio bloqueados 

en el suelo y la fijación biológica del nitrógeno atmosférico, potenciando 

una nutrición natural más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. 

Aumenta la resistencia natural de las plantas frente a cualquier situación 

de estrés.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Aplicar sobre la planta a una distancia de 30-40 cm impregnando 

bien la superficie de las hojas (anverso y reverso) y el resto de superficie.

Aplicar preferentemente en las primeras horas del día o al anochecer.

ABONO ESPECIAL CON AMINOÁCIDOS

Contenido declarado p/p: Aminoácidos libres 0.13%, Nitrógeno total 0.028%, Nitrógeno orgánico 0.028%, pH 5.5, Aminograma 

Ala, Arg, Asp, Cys, Gly, Glu, Hyp, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Tyr, Val.

Contenido adicional: Probióticos y prebióticos inductores de la vida microbiológica (AZO-N®).

BIOFERTILIZANTE UNIVERSAL FOLIAR
APORTE ENERGÉTICO PARA TODO TIPO DE PLANTAS

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

Repetir cada 15 días si fuera necesario

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037290 Pulverizador 750 ml 14 40 560 8437016727584
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HUMUS LÍQUIDO NATURAL
NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN DE SUELO Y PLANTA

Abono recomendado para todo tipo de plantas de interior, exterior, jardín y 

huerto. Rico en materia orgánica, actúa regenerando las propiedades físi-

cas, químicas y biológicas de los suelos mejorando su estructura, potencial 

nutricional y fertilidad. Su composición con un alto contenido en potasio 

y extractos húmicos estimula la formación y desarrollo de las raíces y po-

tencia un crecimiento vigoroso de la planta. Incrementa la absorción de 

nutrientes y aumenta la capacidad de retención de agua en el suelo.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

1/4 tapón en 
1,5 l de agua

1/2 tapón en 
3 l de agua

1 tapón en 
6 l de agua

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez por semana 1 vez al mes

PRODUCTO

BIO

ABONO ESPECIAL CON ÁCIDOS HÚMICOS

Contenido declarado p/p: Extracto húmico total 25%, Ácidos húmicos 10%, Ácidos fúlvicos 15%, Óxido de potasio soluble en 

agua 6%, pH 11.

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037243 Botella 1 l 15 40 600 8437016727256
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FERTILIZANTE PLANTAS VERDES
EFECTO REVERDECIENTE

Fertilizante específicamente recomendado para plantas de hoja de interior, 

exterior y jardín. Su composición con 9 nutrientes, pobre en cloro, garantiza 

una nutrición completa potenciando todas las fases del desarrollo de la 

planta, especialmente el crecimiento vegetal. El equilibrio alto en nitró-

geno y el aporte de hierro quelatado favorece el reverdecimiento, la sani-

dad y el vigor de las hojas. Gracias a la tecnología potenciadora AMINO-

VIT® se consigue un efecto estimulante que mejora la eficacia de la dosis 

aplicada, y aumenta las defensas naturales de las plantas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

1/4 tapón en 
1 l de agua

1/2 tapón en 
2,5 l de agua

1 tapón en 
5 l de agua

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez por semana 1 vez al mes

SOLUCIÓN NPK 8-4-4 CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 8%, Nitrógeno nítrico 2%, Nitrógeno amoniacal 2%, Nitrógeno ureico 4%, Pentóxido de 

fósforo soluble en agua 4%, Óxido de potasio soluble en agua 4%, Boro soluble en agua 0.01%, Cobre quelado por EDTA 0.006%, 

Hierro quelado por EDTA 0.02%, Manganeso quelado por EDTA 0.01%, Zinc quelado por EDTA 0.022%, Molibdeno soluble en 

agua 0.001%, Agente quelante EDTA 44%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 0.18%, moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOVIT®).

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037244 Botella 1 l 15 40 600 8437016727225
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Fertilizante específicamente recomendado para todo tipo de plantas con 

flor de interior, exterior y jardín. Su composición con 10 nutrientes, pobre en 

cloro y con un equilibrio ligeramente superior en fósforo y potasio, garanti-

za una nutrición completa potenciando todas las fases del desarrollo de 

la planta, especialmente la floración, favoreciendo la formación de nuevas 

flores, alargando su duración e intensificando los colores y el aroma. Gra-

cias a la tecnología potenciadora AMINOVIT® se consigue un efecto esti- 

mulante que mejora la eficacia de la dosis aplicada, y aumenta las defensas 

naturales de las plantas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

FERTILIZANTE PLANTAS CON FLOR
FLORACIÓN ABUNDANTE

1/4 tapón en 
1 l de agua

1/2 tapón en 
2,5 l de agua

1 tapón en 
5 l de agua

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez por semana 1 vez al mes

SOLUCIÓN NPK (S) 5-6-6 (2.5) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 5%, Nitrógeno nítrico 1%, Nitrógeno amoniacal 1%, Nitrógeno ureico 3%, Pentóxido de 

fósforo soluble en agua 6%, Óxido de potasio soluble en agua 6%, Trióxido de azufre soluble en agua 2.5%, Boro soluble en agua 

0.01%, Cobre quelado por EDTA 0.006%, Hierro quelado por EDTA 0.02%, Manganeso quelado por EDTA 0.01%, Zinc quelado por 

EDTA 0.022%, Molibdeno soluble en agua 0.001%, Agente quelante EDTA 44%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 0.18%, moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOVIT®).

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037245 Botella 1 l 15 40 600 8437016727232
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FERTILIZANTE GERANIOS Y PETUNIAS
FLORACIÓN PROLONGADA

Fertilizante especialmente indicado para geranios y petunias, es adecuado 

para todo tipo de plantas de flor. Su composición con 10 nutrientes y pobre 

en cloro garantiza una nutrición completa de la planta, potenciando desde 

el enraizamiento hasta la floración. Formulado específicamente con fósforo, 

alto contenido en potasio, hierro y aminoácidos favorece la formación de 

nuevas flores, alarga su duración e intensifica los colores y el aroma de 

geranios y petunias. Gracias a la tecnología potenciadora AMINOVIT® se 

consigue un efecto estimulante que mejora la eficacia de la dosis aplicada, 

y aumenta las defensas naturales de las plantas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

1/4 tapón en 
1 l de agua

1/2 tapón en 
2,5 l de agua

1 tapón en 
5 l de agua

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez por semana 1 vez al mes

SOLUCIÓN NPK (S) 4-5-6 (2.5) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 4%, Nitrógeno nítrico 1%, Nitrógeno amoniacal 1%, Nitrógeno ureico 2%, Pentóxido de 

fósforo soluble en agua 5%, Óxido de potasio soluble en agua 6%, Trióxido de azufre soluble en agua 2.5%, Boro soluble en agua 

0.01%, Cobre quelado por EDTA 0.006%, Hierro quelado por EDTA 0.02%, Manganeso quelado por EDTA 0.01%, Zinc quelado por 

EDTA 0.022%, Molibdeno soluble en agua 0.001%, Agente quelante EDTA 44%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 0.18%, moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOVIT®).

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037246 Botella 1 l 15 40 600 8437016727249
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FERTILIZANTE ORQUÍDEAS
FLORACIÓN RESISTENTE Y PROLONGADA

SOLUCIÓN NPK (S) 5-6-6 (2.5) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 5%, Nitrógeno nítrico 1%, Nitrógeno amoniacal 1%, Nitrógeno ureico 3%, Pentóxido de 

fósforo soluble en agua 6%, Óxido de potasio soluble en agua 6%, Trióxido de azufre soluble en agua 2.5%, Boro soluble en agua 

0.01%, Cobre quelado por EDTA 0.006%, Hierro quelado por EDTA 0.02%, Manganeso quelado por EDTA 0.01%, Zinc quelado por 

EDTA 0.022%, Molibdeno soluble en agua 0.001%, Agente quelante EDTA 44%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 0.18%, moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOVIT®).

Fertilizante recomendado para orquídeas y plantas delicadas tanto de inte-

rior como de exterior. Uso también en bromelias. Su composición completa, 

con 10 nutrientes, y un equilibrio ideal de nitrógeno, fósforo y potasio po-

bre en cloro, garantiza una nutrición adecuada en plantas delicadas, po-

tenciando las fases de enraizamiento, crecimiento, desarrollo de las hojas y 

floración. Favorece la formación de nuevas varas y flores, alarga su duración 

e intensifica los colores y el aroma. Gracias a la tecnología potenciadora 

AMINOVIT® se consigue un efecto estimulante que mejora la eficacia de la 

dosis aplicada, y aumenta las defensas naturales de las plantas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

1/4 tapón en 
1 l de agua

1/2 tapón en 
2,5 l de agua

1 tapón en 
5 l de agua

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037282 Botella  500 ml 20 48 960 8437016727331

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez cada 15 días 1 vez al mes

N
U

T
R

IC
IÓ

N
 A

B
O

N
O

S
 L

ÍQ
U

ID
O

S
 · 

P
L

A
N

TA
S

 O
R

N
A

M
E

N
TA

L
E

S



Catálogo jardinería18

SOLUCIÓN NPK (S) 4-5-6 (2.5) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 4%, Nitrógeno nítrico 1%, Nitrógeno amoniacal 1%, Nitrógeno ureico 2%, Pentóxido de 

fósforo soluble en agua 5%, Óxido de potasio soluble en agua 6%, Trióxido de azufre soluble en agua 2.5%, Boro soluble en agua 

0.01%, Cobre quelado por EDTA 0.006%, Hierro quelado por EDTA 0.02%, Manganeso quelado por EDTA 0.01%, Zinc quelado por 

EDTA 0.022%, Molibdeno soluble en agua 0.001%, Agente quelante EDTA 44%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 0.18%, moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOVIT®).

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

 600001-037281 Botella 500 ml 20 48 960 8437016727324

Fertilizante recomendado para todo tipo de cactus y plantas crasas o sucu-

lentas. Uso en exterior, interior y jardín. Su completa composición con ami-

noácidos, 10 nutrientes y pobre en cloro garantiza una nutrición óptima, 

potenciando las fases de enraizamiento, crecimiento y floración. Su equili-

brio, alto en potasio, incrementa la capacidad de retención de agua y evita 

el reblandecimiento de los tejidos. Gracias a la tecnología potenciadora 

AMINOVIT® se consigue un efecto estimulante que mejora la eficacia de la 

dosis aplicada, y aumenta las defensas naturales de las plantas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

1/4 tapón en 
1 l de agua

1/2 tapón en 
2,5 l de agua

1 tapón en 
5 l de agua

FERTILIZANTE CACTUS Y PLANTAS CRASAS
CRECIMIENTO FUERTE Y EQUILIBRADO

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez cada 15 días 1 vez al mes
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Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037283 Botella 500 ml 20 48 960 8437016727348

Fertilizante especialmente indicado para todo tipo de plantas acidófilas de 

interior, exterior y jardín: hortensias, azaleas, gardenias, camelias, rododen-

dros, etc. Su composición completa y equilibrada con 10 nutrientes, pobre 

en cloruro y un alto contenido en nitrógeno y potasio garantiza una nu-

trición óptima potenciando el desarrollo de la planta, la coloración verde 

de las hojas y la fase de floración. Favorece la formación de nuevas flores, 

alarga su duración e intensifica los colores y el aroma. Gracias a la tec-

nología potenciadora AMINOVIT® se consigue un efecto estimulante que 

mejora la eficacia de la dosis aplicada, y aumenta las defensas naturales 

de las plantas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

FERTILIZANTE PLANTAS ACIDÓFILAS
FLORACIÓN ABUNDANTE Y PROLONGADA

1/4 tapón en 
1 l de agua

1/2 tapón en 
2,5 l de agua

1 tapón en 
5 l de agua

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez por semana 1 vez al mes

SOLUCIÓN NPK (S) 4-6-6 (2.5) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 4%, Nitrógeno nítrico 1%, Nitrógeno amoniacal 1%, Nitrógeno ureico 2%, Pentóxido de 

fósforo soluble en agua 6%, Óxido de potasio soluble en agua 6%, Trióxido de azufre soluble en agua 2.5%, Boro soluble en agua 

0.01%, Cobre quelado por EDTA 0.006%, Hierro quelado por EDTA 0.02%, Manganeso quelado por EDTA 0.01%, Zinc quelado por 

EDTA 0.022%, Molibdeno soluble en agua 0.001%, Agente quelante EDTA 44%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 0.18%, moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOVIT®).
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ABONO ÓRGANO-MINERAL NK (2-0-6) LÍQUIDO CON HIERRO

Contenido declarado p/p: Materia orgánica total 25%, Carbono  orgánico 15%, Nitrógeno total 2%, Nitrógeno orgánico 1.5%, Óxi-

do de  potasio soluble en agua 6%, Hierro soluble en agua 2%, Extracto húmico total 20%.  pH 5.

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037284 Botella 500 ml 20 48 960 8437016727591

ABONO BONSÁIS
CRECIMIENTO SANO Y CONTROLADO

Abono recomendado para todo tipo de bonsáis. Su formulación con alto 

contenido en potasio y hierro está especialmente desarrollada para garan-

tizar un crecimiento sano, controlado y compacto del bonsái, al mismo 

tiempo que evita los problemas derivados de la clorosis férrica e incremen-

ta el color verde en las hojas. Gracias a su alto contenido en materia orgá-

nica de origen vegetal y ácidos húmicos, aumenta la fertilidad del suelo y 

la disponibilidad de los nutrientes aportados consiguiendo una nutrición 

óptima y estimulando un correcto desarrollo de las raíces. Aumenta la re-

sistencia natural de los bonsáis.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

PRODUCTO

BIO

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez cada 15 días 1 vez cada 2 meses
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1/4 tapón en 
1,5 l de agua

1/2 tapón en 
3 l de agua

1 tapón en 
6 l de agua
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PRODUCTO

BIO

SOLUCIÓN NPK 3-3-3 CON AMINOÁCIDOS

Contenido declarado p/p: Aminoácidos libres 2%, Nitrógeno total 3%, Nitrógeno orgánico 3%, Pentóxido de fósforo soluble en 

agua 3%, Óxido de potasio soluble en agua 3%, pH 7, Aminograma Ala, Arg, Asp, Cys, Gly, Glu, Hyp, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, 

Pro, Ser, Tyr, Thr, Val.

Contenido adicional: Materia orgánica 15%.

ABONO HUERTO Y FRUTALES
COSECHA ABUNDANTE Y DE CALIDAD

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez por semana 1 vez al mes

Abono altamente equilibrado especialmente indicado para el cultivo de 

verduras, hortalizas y frutales de hueso y pepita. Su composición, equili-

brada en nutrientes NPK, garantiza una nutrición completa de los cultivos 

en todas las fases de su desarrollo (enraizamiento, crecimiento y floración). 

El contenido en aminoácidos libres ofrece un doble efecto: regenera y op-

timiza las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo mejorando 

su fertilidad, y bioestimula el desarrollo de la planta incrementando la 

cantidad y calidad de frutas y hortalizas. Además, aumenta su resistencia 

natural frente a enfermedades, variaciones del clima y trasplantes.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

1/4 tapón en 
1 l de agua

1/2 tapón en 
2,5 l de agua

1 tapón en 
5 l de agua

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037247 Botella 1 l 15 40 600 8437016727294
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PRODUCTO

BIO

Abono especialmente indicado para activar el engorde y mejorar la cali-

dad de frutas y hortalizas. Su composición de última generación, con alto 

contenido en potasio y extractos húmicos, y pobre en cloro, le confiere 

unas propiedades fertilizantes altamente eficientes y de rápida respuesta. 

Mejora la fertilidad del suelo incrementando el desarrollo de las raíces y 

favoreciendo la absorción de nutrientes. Garantiza el reparto del potasio a 

toda la planta aumentando la consistencia y contenido en azúcares de los 

frutos y potenciando su sabor, aroma y color. Aumenta la resistencia natural 

de las plantas frente a situaciones de estrés.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

MOMENTO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN

1ª aplicación tras el cuajado del fruto. Aplicar cada 10-15 días hasta la maduración del 

fruto. Suspender el abonado una semana antes de la cosecha.

SOLUCIÓN POTÁSICA CON ÁCIDOS HÚMICOS

Contenido declarado p/p: Extracto húmico total 6%, Ácido húmico 3%, Ácido fúlvico 3%, Óxido de potasio soluble en agua 15%, 

pH 11, Pobre en cloruro.

ABONO ESPECIAL ENGORDE
ACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL ENGORDE DE LOS FRUTOS

1/4 tapón en 
2 l de agua

1/2 tapón en 
4 l de agua

1 tapón en 
8 l de agua

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037285 Botella 500 ml 20 48 960 8437016727300

N
U

T
R

IC
IÓ

N
 A

B
O

N
O

S
 L

ÍQ
U

ID
O

S
 · 

H
U

E
R

T
O

 Y
 F

R
U

TA
L

E
S



Fertinagro Vida 23

PRODUCTO

BIO

ABONO ÓRGANO-MINERAL NK 2-0-4 LÍQUIDO

Contenido declarado p/p: Materia orgánica total 25%, Carbono orgánico 15%, Nitrógeno total 2%, Nitrógeno orgánico 2%, Óxido 

de potasio soluble en agua 4%, pH 7, Pobre en cloruro.

ABONO PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES
ACTIVACIÓN DEL CRECIMIENTO Y LA PRODUCCIÓN DE ACEITES

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez por semana 1 vez al mes

Abono recomendado para todo tipo de plantas aromáticas, medicinales y 

culinarias. Uso en interior, exterior y jardín. Su composición con alto con-

tenido en materia orgánica actúa como estimulante tanto de las plantas 

como de la fertilidad del suelo. Garantiza una nutrición optima poten-

ciando las fases de enraizamiento, crecimiento, desarrollo de las hojas y 

floración. Incrementa la producción de esencias y de sustancias activas y 

aumenta la resistencia natural de las plantas.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

1/4 tapón en 
1 l de agua

1/2 tapón en 
2,5 l de agua

1 tapón en 
5 l de agua

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037286 Botella 500 ml 20 48 960 8437016727317
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Catálogo jardinería24

Acelerador del crecimiento en plantas de cannabis tanto de interior y exte-

rior. Su composición NPK pobre en cloro con alto contenido en nitrógeno 

facilita un rápido crecimiento de los trasplantes, favorece la formación de 

nuevas hojas e incrementa la actividad fotosintética y la captación de ener-

gía consiguiendo un crecimiento vigoroso de las plantas. Además, su con-

tenido en aminoácidos libres y 7 micronutrientes esenciales (con hierro) 

ofrece una fórmula completa que incrementa el desarrollo de la planta y 

cubre todas sus necesidades nutricionales en momentos de máxima exi-

gencia manteniéndolas verdes y sanas. Gracias a la tecnología potencia-

dora AMINOVIT® se consigue un efecto estimulante que mejora la eficacia 

de la dosis aplicada, y aumenta las defensas naturales de las plantas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

MOMENTO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN

Aplicar desde el trasplante 1 vez por semana. Cuando aparezcan las primeras hojas 

con al menos 3 puntas aplicar 2-3 veces por semana hasta la aparición de las prime-

ras flores.

SOLUCIÓN NPK 8-4-4 CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 8%, Nitrógeno nítrico 2%, Nitrógeno amoniacal 2%, Nitrógeno ureico 4%, Pentóxido de 

fósforo soluble en agua 6%, Óxido de potasio soluble en agua 6%, Boro soluble en agua 0.01%, Cobre quelado por EDTA 0.006%, 

Hierro quelado por EDTA 0.02%, Manganeso quelado por EDTA 0.01%, Zinc quelado por EDTA 0.022%, Molibdeno soluble en 

agua 0.001%, Agente quelante EDTA 44%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 0.18%, moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOVIT®).

FERTILIZANTE CANNABIS ESPECIAL CRECIMIENTO
MAYOR DESARROLLO VEGETAL Y TAMAÑO DE LA PLANTA

1/4 tapón en 
2,5 l de agua

1/2 tapón en 
5 l de agua

1 tapón en 
10 l de agua

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037248 Botella 1 l 15 40 600 8437016727270
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MOMENTO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN

Aplicar 2-3 veces por semana desde el inicio de la formación de flores hasta el final 

de la fase de floración.

SOLUCIÓN NPK (S) 4-6-8 (4.5) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 4%, Nitrógeno nítrico 1%, Nitrógeno amoniacal 1%, Nitrógeno ureico 2%, Pentóxido de 

fósforo soluble en agua 6%, Óxido de potasio soluble en agua 8%, Trióxido de azufre soluble en agua 4.5%, Boro soluble en agua 

0.01%, Cobre quelado por EDTA 0.006%, Hierro quelado por EDTA 0.02%, Manganeso quelado por EDTA 0.01%, Zinc quelado por 

EDTA 0.022%, Molibdeno soluble en agua 0.001%, Agente quelante EDTA 44%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 0.18%, moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOVIT®).

FERTILIZANTE CANNABIS ESPECIAL FLORACIÓN
FORMACIÓN Y CUAJADO DE UN MAYOR NÚMERO DE FLORES

Inductor y potenciador de la floración en plantas de cannabis tanto de in-

terior y exterior. Su composición NPK pobre en cloro, con mayor contenido 

en fósforo y potasio, mejora la fotosíntesis y aporta la energía necesaria 

para una rápida y potente floración con un importante incremento en la 

formación de nuevas flores. Además, su contenido en aminoácidos libres 

y 7 micronutrientes esenciales ofrece una fórmula completa que garan-

tiza una correcta fructificación (cogollos más grandes, con más aroma y 

más sabrosos) y cubre todas sus necesidades nutricionales en momentos 

de máxima exigencia. Gracias a la tecnología potenciadora AMINOVIT® se 

consigue un efecto estimulante que mejora la eficacia de la dosis aplica-

da, y aumenta las defensas naturales de las plantas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

1/4 tapón en 
2 l de agua

1/2 tapón en 
4 l de agua

1 tapón en 
8 l de agua

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037249 Botella 1 l 15 40 600 8437016727263
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Potenciador de la cogollación en plantas de cannabis tanto de interior y 

exterior. Su composición con alto contenido en fósforo y potasio, y pobre 

en cloro, garantiza una nutrición adecuada para el engorde del cogollo du-

rante las fases finales de floración y maduración. Además, su contenido 

en aminoácidos libres y 7 micronutrientes esenciales ofrece una fórmula 

completa capaz de incrementar la producción y la calidad de la cosecha, 

cogollos más grandes y prietos, y con mejor aroma y sabor. Gracias a la tec-

nología potenciadora AMINOVIT® se consigue un efecto estimulante que 

mejora la eficacia de la dosis aplicada, y aumenta las defensas naturales 

de las plantas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

MOMENTO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN

Aplicar a partir de la tercera semana de floración.

Semana 3 y 4: Regar con la mezcla 1 vez por semana. Semana 5 a 8: Regar con la 

mezcla 2-3 veces por semana.

Suspender el abonado una semana antes de la cosecha.

SOLUCIÓN PK (S) 0-8-8 (4.5) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Pentóxido de fósforo soluble en agua 8%, Óxido de potasio soluble en agua 8%, Trióxido de azufre 

soluble en agua 4.5%, Boro soluble en agua 0.01%, Cobre quelado por EDTA 0.006%, Hierro quelado por EDTA 0.02%, Manganeso 

quelado por EDTA 0.01%, Zinc quelado por EDTA 0.022%, Molibdeno soluble en agua 0.001%, Agente quelante EDTA 44%, Pobre 

en cloruro.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 0.18%, moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOVIT®).

FERTILIZANTE CANNABIS ESPECIAL COGOLLACIÓN
ACELERA LA MADURACIÓN E INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD

1/4 tapón en 
2,5 l de agua

1/2 tapón en 
5 l de agua

1 tapón en 
10 l de agua

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037250 Botella 1 l 15 40 600 8437016727287
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PRODUCTO

BIO

MOMENTO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN

Aplicar desde la primera semana de floración.

Semana 1 a 4: Regar con la mezcla 1 vez por semana. Semana 5 a 8: Regar con la 

mezcla 2-3 veces por semana.

Suspender el abonado una semana antes de la recolecta.

ABONO ESPECIAL CON AMINOÁCIDOS

Contenido declarado p/p: Aminoácidos libres 10%, Nitrógeno total 2.5%, Nitrógeno orgánico 2.5%, Boro (B) soluble en agua 

0.01%, Manganeso (Mn) soluble en agua 0.01%, Zinc (Zn) soluble en agua 0.01%, pH 5, Aminograma Ala, Arg, Asp, Cys, Gly, Glu, 

Hyp, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Set, Thr, Tyr, Val.

BIOESTIMULADOR DEL CANNABIS
MAXIMIZA LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LA COSECHA

Bioactivador del THCA que aumenta la producción de resina y terpenoides 

aromáticos. Su alto contenido en aminoácidos libres actúa como estimu-

lante tanto de las plantas como de fertilidad del suelo. Aporte directo de 

energía que incrementa la cantidad y calidad de los cogollos potenciando 

su vigor, color y sabor. Aumenta la resistencia natural contra enfermedades, 

plagas y variaciones del clima evitando paradas y garantizando un mejor 

rendimiento.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Utilizar el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar 

con agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla apli-

car directamente al suelo.

1/4 tapón en 
2,5 l de agua

1/2 tapón en 
5 l de agua

1 tapón en 
10 l de agua

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037287 Botella 500 ml 20 48 960 8437016727560
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02.
NUTRICIÓN 
ABONOS SÓLIDOS

Catálogo jardinería28
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UNIVERSALES

Abono tecnológico universal azul 30

Abono tecnológico universal premium 31

CÉSPED

Abono tecnológico césped 32

HUERTO Y FRUTALES

Abono huerto y frutales (BIO)  33

Abono tecnológico cítricos 34

Abono cítricos (BIO) 35
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Abono NPK tecnológico completo y versátil recomendado para todo tipo 

de plantas y cultivos. Especialmente indicado para exterior y jardín tanto 

para la preparación del suelo como para el abonado de la planta estableci-

da. Su composición con 7 nutrientes protegidos y pobre en cloruro evita 

la aparición de carencias y proporciona las necesidades nutritivas necesa-

rias en todas las fases de desarrollo de la planta. Mejora el enraizamiento 

e incrementa el crecimiento, desarrollo de hojas y floración de las plantas. 

Además, su equilibrio alto en potasio contribuye al engorde de los frutos 

en hortícolas y frutales, incrementando la cantidad, tamaño y calidad de la 

cosecha. Gracias a la tecnología DURAMÓN®, se consigue una nutrición 

nitrogenada gradual, de larga duración, completa, sostenible y libre de ni-

tratos, respetando el medio ambiente. Aumenta la resistencia natural frente 

a plagas y enfermedades.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

· En plantas crecidas: Esparcir el contenido del cacito cerca de las plantas y de mane-

ra homogénea siguiendo las dosificaciones indicadas en el cuadro siguiente:

Cultivos Dosis Aplic. Anuales
Hortalizas 30-100 gr/m2 2-4

Frutales 40-120 gr/m2 2-4

Ornamentales 30-60 gr/m2 3-6

Plantas en macetas 10 gr/maceta 30 cm 2-4

Césped 30 gr/m2 2-4

Setos 100-300 gr/m lineal 2-4

Árboles ornamentales grandes 1-2 kg/árbol 3-6

Arbustos y árboles ornamentales pequeños 10-100 gr/arbusto 3-6

· Si es posible, enterrarlo o rastrillar ligeramente evitando contacto con la raíz.  

· Regar abundantemente después de la aplicación.

· No sobrepasar la cantidad recomendada.

· Antes de la siembra o plantación: 5 kg/100 m² en la preparación del terreno.

30 gr 
aprox.

Cacito incluido en el interior

ABONO TECNOLÓGICO UNIVERSAL AZUL
NUTRICIÓN COMPLETA Y GRADUAL PARA TODO TIPO DE PLANTAS

ABONO COMPLEJO NPK (MG-S) 10-10-17 (2-20) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 10%, Nitrógeno amoniacal 3.5%, Nitrógeno ureico 6.5%, Pentóxido de fósforo soluble 

en citrato amónico neutro y agua 10%, Pentóxido de fósforo soluble en agua 7%, Óxido de potasio soluble en agua 17%, Óxido de 

magnesio total 2%, Óxido de magnesio soluble en agua 0.7%, Trióxido de azufre soluble en agua 20%, Boro total 0.1%, Zinc total 

0.1%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Inhibidor de la ureasa MCDHS (DURAMÓN®) para la liberación gradual del nitrógeno.

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037303 Cubo  1 kg 12 40 480 8437016727416

600001-037302 Cubo 5 kg 16 - 128 8437016727379

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

Periodo ideal Periodo favorable
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ABONO CON AMINOÁCIDOS. ABONO NPK (MG-S) 14-7-14 (2-15) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Aminoácidos libres 2%, Nitrógeno total 14%, Pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico y agua 

7%, Oxido de potasio soluble en agua 14%, Óxido de magnesio total 2%, Trióxido de azufre soluble en agua 15%, Zinc total 0.1%, 

Manganeso total 0.1%, Aminograma: Ala, Arg, Asp, Glu, Gly, Hip, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Tyr, Val.

ABONO TECNOLÓGICO UNIVERSAL PREMIUM
NUTRICIÓN COMPLETA Y DE ALTA EFICIENCIA PARA TODO TIPO DE PLANTAS

Abono minigranulado NPK tecnológico con micronutrientes y aminoáci-

dos. Recomendado para todo tipo de plantas ornamentales, cultivos y cés-

ped. Idóneo tanto para la preparación del terreno como para el abonado 

de la planta establecida. Sus minigránulos protegidos garantizan un mejor 

contacto entre fertilizante, suelo y raíz, optimizando al máximo el aprove-

chamiento de los nutrientes aportados y asegurando la dosis necesaria de 

nutrientes de larga duración en todas las fases de desarrollo de las plan-

tas. Su formulación, con alto contenido en nitrógeno y potasio, ofrece un 

crecimiento paulatino de la planta, con un buen desarrollo vegetativo, e 

incrementa la calidad de los frutos con una adecuada maduración. Ade-

más, gracias a la acción bioestimulante de la planta y regeneradora del 

suelo de la tecnología AMINOBIÓN®, favorece el crecimiento de la raíz y el 

aumento del vigor, la floración, cuajado y maduración de los frutos, a la vez 

que aumenta la resistencia natural de las plantas frente a situaciones de 

estrés como sequía, heladas, plagas y enfermedades.
CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

Periodo ideal Periodo favorable
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

· En plantas crecidas: Esparcir el contenido del cacito cerca de las plantas y de mane-

ra homogénea siguiendo las dosificaciones indicadas en el cuadro siguiente:

· Si es posible, enterrarlo o rastrillar ligeramente evitando contacto con la raíz.

· Regar abundantemente después de la aplicación.

· No sobrepasar la cantidad recomendada.

· Antes de la siembra o plantación: 5 kg/300 m² en la preparación del terreno.

30 gr 
aprox.

Cacito incluido en el interior

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037305 Cubo  1 kg 12 40 480 8437016727607

600001-037304 Cubo 5 kg 16 - 128 8437016727614

Cultivos Dosis Aplic. Anuales
Hortalizas 15 gr/m2 2-4

Frutales 30 gr/m2 2-4

Ornamentales 15 gr/m2 3-6

Plantas en macetas 10 gr/maceta 30 cm 1-2

Césped 20 gr/m2 3-4

Setos 50 gr/m lineal 3-6

Árboles ornamentales grandes 60 gr/árbol 2-4

Arbustos y árboles ornamentales pequeños 15 gr/arbusto 3-6
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Abono NPK tecnológico alto en nitrógeno con micronutrientes recomenda-

do para todo tipo de césped. Indicado su uso tanto para el mantenimien-

to de césped ya existente como en nuevas plantaciones. Su composición 

con 7 nutrientes protegidos y pobre en cloro proporciona una fertilización 

completa y precisa, sin peligro de quemaduras, para conseguir un césped 

verde, sano y con crecimiento regular. La alta solubilidad y eficiencia de 

sus componentes garantiza el máximo aprovechamiento de los nutrientes 

desde la primera aplicación y durante los siguientes 4 meses. Gracias a la 

tecnología DURAMÓN®, se consigue una nutrición nitrogenada gradual, 

de larga duración, completa, sostenible y libre de nitratos, respetando el 

medio ambiente. Además, el fósforo protegido frente a la degradación está 

presente durante todo el desarrollo de la planta, favoreciendo la formación 

de raíces y garantizando un crecimiento continuo y equilibrado dando lugar 

a un césped más denso. Y su formulación con potasio procedente 100% 

de sulfato, proporciona un mayor aporte de azufre y evita un exceso de 

salinidad que perjudique el adecuado crecimiento de la planta. Aumenta 

la resistencia natural del césped frente a situaciones de estrés como enfer-

medades y sequías.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

· En abonado de mantenimiento: 30-40 gr/m². Segar preferiblemente un día an-

tes de realizar el abonado. Esparcir el contenido del cacito de manera homogé-

nea sobre la superficie a abonar realizando pases cruzados de arriba abajo y de 

izquierda a derecha. Puede aplicarse a voleo, o utilizando abonadora. No sobrepa-

sar la cantidad recomendada. Regar abundantemente después de la aplicación. 

· En abonado de nuevas plantaciones: 20 gr/m². Preparar el terreno. Esparcir el con-

tenido de 2/3 del cacito de manera homogénea sobre la superficie a abonar realizan-

do pases cruzados de arriba abajo y de izquierda a derecha. Puede aplicarse a voleo, 

o utilizando abonadora. Rastrillar la superficie. Sembrar el césped. Pasar el rodillo. 

Regar abundantemente después de la aplicación.

30 gr 
aprox.

Cacito incluido en el interior

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

Cada 4 meses (3 aplicaciones anuales)

No recomendado

ABONO NPK (MG-S) 20-5-10 (2-15) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 20%, Nitrógeno amoniacal 5%, Nitrógeno ureico 15%, Pentóxido de fósforo soluble 

en citrato amónico neutro y agua 5%, Óxido de potasio soluble en agua 10%, Óxido de magnesio total 2%, Óxido de magnesio 

soluble en agua 1.6%, Trióxido de azufre soluble en agua 15%, Boro total 0.01%, Zinc total 0.01%, Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Inhibidor de la ureasa MCDHS (DURAMÓN®) para la liberación gradual del nitrógeno.

ABONO TECNOLÓGICO CÉSPED
NUTRICIÓN COMPLETA Y GRADUAL PARA TODO TIPO DE CÉSPED

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037307 Cubo  1 kg 12 40 480 8437016727423

600001-037306 Cubo 5 kg 16 - 128 8437016727386
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PRODUCTO

BIO

Abono especialmente indicado para cultivos de huerto y frutales. Reco-

mendado también para todo tipo de plantas de jardín y exterior. Su compo-

sición con alto contenido en materia orgánica y extractos húmicos mejora 

la fertilidad del suelo y actúa como un potente bioestimulante del creci-

miento de las raíces mejorando la absorción de nutrientes. Es un abono 

totalmente equilibrado que garantiza una nutrición completa de la planta 

en todas sus fases de desarrollo, desde el enraizamiento hasta la cosecha, 

ofreciendo cultivos más vigorosos con frutos más sanos, con mejor aro-

ma y sabor. Además, mejora la respuesta natural de las plantas frente a la 

sequía o cualquier situación de estrés.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Esparcir el contenido del cacito cerca de las plantas y de manera homogénea si-

guiendo las dosificaciones indicadas en el cuadro siguiente:

ABONO HUERTO Y FRUTALES
COSECHA ABUNDANTE Y DE CALIDAD

· Si es posible, enterrarlo o rastrillar ligeramente evitando contacto con la raíz.

· Regar abundantemente después de la aplicación.

· No sobrepasar la cantidad recomendada.

30 gr 
aprox.

Cacito incluido en el interior

Cultivos Dosis Aplic. Anuales
Hortalizas 30-100 gr/m2 2-5

Frutales 50-120 gr/m2 2-3

Ornamentales 30-70 gr/m2 2-4

Setos 250 gr/m lineal 2-3

Césped 30 gr/m2 1-3

ABONO ÓRGANO-MINERAL NPK 4-4-6 CON FOSFATO DE ROCA

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 4%, Nitrógeno orgánico 3.5 %, Pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico neutro 

y agua 4%, Pentóxido de fósforo soluble únicamente en ácidos minerales 6%, Óxido de potasio soluble en agua 6%, Carbono 

orgánico 20%, Ácidos húmicos 4.5%.

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037309 Cubo 800 gr 12 40 480 8437016727393

600001-037308 Cubo 4 kg 16 - 128 8437016727362

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez al mes 1 vez cada dos meses
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ABONO NPK CON FOSFATO DE ROCA (CA-MG-S) 15-7-10 (5-2-15) CON ZINC

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 15%, Pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico neutro y agua 5%, Pentóxido de 

fósforo soluble únicamente en ácidos minerales 2%, Óxido de potasio soluble en agua 10%, Óxido de calcio soluble en agua 5%, 

Óxido de magnesio total 2%, Trióxido de azufre soluble en agua 15%, Zinc complejado por lignosulfonato 0.01%, Pobre en cloruro. 

Contenido adicional: Inhibidor de la ureasa MCDHS (DURAMÓN®) para la liberación gradual del nitrógeno.

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037310 Cubo  1 kg 12 40 480 8437016727430

Abono NPK tecnológico alto en nitrógeno especialmente indicado para el 

abonado de todo tipo de cítricos. Su composición con 7 nutrientes pro-

tegidos y pobre en cloro evita la aparición de carencias y proporciona las 

necesidades nutritivas necesarias para un mejor desarrollo de las raíces 

en las primeras fases de crecimiento y durante las fases de floración y 

fructificación. Garantiza el máximo aprovechamiento de los nutrientes au-

mentando su disponibilidad en el suelo. Potencia el crecimiento del árbol 

y un desarrollo sano de las hojas. Gracias a la tecnología DURAMÓN®, se 

consigue una nutrición nitrogenada gradual, de larga duración, comple-

ta, sostenible y libre de nitratos, respetando el medio ambiente. Además, el 

fósforo de 4 velocidades, presente durante todo el desarrollo del cultivo, 

y el contenido en potasio altamente eficiente favorecen la floración y el 

crecimiento prolongado del cultivo, mejorando el aspecto y potenciando 

una fructificación más abundante, de mayor tamaño y calidad. Aumenta la 

resistencia natural del árbol frente a situaciones de estrés como enferme-

dades y sequías.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Esparcir el contenido del cacito cerca de las plantas y de manera homogénea si-

guiendo las dosificaciones indicadas en el cuadro siguiente:

ABONO TECNOLÓGICO CÍTRICOS
NUTRICIÓN COMPLETA Y GRADUAL CON ACCIÓN FRUCTIFICANTE

· Si es posible, enterrarlo o rastrillar ligeramente evitando contacto con la raíz.

· Regar abundantemente después de la aplicación.

· No sobrepasar la cantidad recomendada.

30 gr 
aprox.

Cacito incluido en el interior

Fase del cultivo  Dosis
Plantación 30-60 gr/árbol

Floración o brotación 80-100 gr/árbol

Fructificación 100-150 gr/árbol

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

Periodo ideal Periodo favorable
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PRODUCTO

BIO

ABONO ÓRGANO-MINERAL NPK 4-4-6 CON FOSFATO DE ROCA

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 4%, Nitrógeno orgánico 3.5 %, Pentóxido de fósforo soluble en citrato amónico neutro 

y agua 4%, Pentóxido de fósforo soluble únicamente en ácidos minerales 6%, Óxido de potasio soluble en agua 6%, Carbono 

orgánico 20%, Ácidos húmicos 4.5%.

ABONO CÍTRICOS
ESPECIAL ENGORDE DEL FRUTO

Abono especialmente indicado para el abonado de cítricos ecológicos. Su 

composición con alto contenido en materia orgánica y extractos húmicos 

mejora la fertilidad del suelo y actúa como un potente bioestimulante del 

crecimiento de las raíces mejorando la absorción de nutrientes y consi-

guiendo un crecimiento sano y vigoroso del árbol. Es un abono totalmente 

equilibrado que garantiza una nutrición completa durante todo el desarro-

llo del cultivo potenciando especialmente las fases de floración y cuajado, 

y ofreciendo frutos más sanos, más grandes y con mejor aroma y sabor. 

Además, mejora la respuesta natural de las plantas frente a la sequía o 

cualquier situación de estrés.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Esparcir el contenido del cacito cerca de las plantas y de manera homogénea si-

guiendo las dosificaciones indicadas en el cuadro siguiente:

· Si es posible, enterrarlo o rastrillar ligeramente para que quede cerca de la raíz.

· Regar abundantemente después de la aplicación.

· No sobrepasar la cantidad recomendada.

30 gr 
aprox.

Cacito incluido en el interior

Cultivo  Dosis
Plantación 30-80 gr/árbol

Floración o brotación 80-100 gr/árbol

Fructificación 100-150 gr/árbol

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037311 Cubo 800 gr 12 40 480 8437016727409

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

Periodo ideal Periodo favorable
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Bioestimulante altamente eficiente que activa los procesos de germina-

ción de semillas y bulbos. Aumenta el aprovechamiento de las reservas na-

turales de las semillas que dan comienzo a la rotura de la latencia aceleran-

do y maximizando la germinación e implantación del cultivo. Regenera las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo garantizando un me-

jor desarrollo de las raíces en las primeras fases de desarrollo de la planta, 

e induce la multiplicación de los microorganismos beneficiosos para el de-

sarrollo de las plantas. Además, la incorporación de la tecnología probió-

tica AZO-N® proporciona un conjunto de recursos biológicos que permiten 

a las plantas la fijación natural de nitrógeno atmosférico y la activación del 

fósforo y el potasio que se encuentran en nuestro suelo, consiguiendo una 

nutrición natural más completa y duradera, Aumenta la resistencia natural 

de las plantas frente a variaciones del clima y enfermedades.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. 

· En semillas: Antes de realizar la siembra sumergir las semillas en el producto sin 

diluir (puro) hasta que queden bien impregnadas. Realizar la siembra de manera 

habitual.

· En bulbos: Previo a la plantación: Antes de realizar la plantación sumergir los bulbos 

en el producto sin diluir (puro) hasta que queden bien impregnados. Realizar la plan-

tación de manera habitual. Previo a la germinación: Aplicar 1 mes antes de la germi-

nación de los bulbos y repetir semanalmente hasta la brotación de la planta. Utilizar 

el tapón para dosificar la cantidad de producto a mezclar con agua. Una vez realizada 

la mezcla aplicar directamente al suelo.

ABONO ESPECIAL CON AMINOÁCIDOS

Contenido declarado p/p: Aminoácidos libres 6.5 %, Nitrógeno (N) total 1.5%, Nitrógeno (N) orgánico 1.5%, pH 4.5, Aminograma: 

Ala, Arg, Asp, Cys, Gly, Glu, Hyp, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Set, Thr, Tyr, Val.

Contenido adicional: Probióticos y prebióticos inductores de la vida microbiológica (AZO-N®).

GERMINADOR DE BULBOS Y SEMILLAS
MAXIMIZA EL PORCENTAJE DE GERMINACIÓN

1/4 tapón en 
1 l de agua

1/2 tapón en 
2,5 l de agua

1 tapón en 
5 l de agua

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037288 Botella  500 ml 20 48 960 8437016727355
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ABONO ESPECIAL CON AMINOÁCIDOS

Contenido declarado p/p: Aminoácidos libres 56%, Nitrógeno total 11%, Nitrógeno orgánico 11%, pH 5, Aminograma Ala, Arg, 

Asp, Glu, Gly, Hip, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Tyr, Thr, Trp, Val.

Contenido adicional: Ácidos húmicos 30%, Materia orgánica 85%, Pentóxido de fósforo soluble en agua 1%, Calcio soluble en 

agua 1%, Trióxido de azufre soluble en agua 5%, Hierro soluble 0.005%, Probióticos y prebióticos inductores de la vida microbio-

lógica (AZO-N®).

REVITALIZANTE TURBO UNIVERSAL
ACTIVACIÓN Y ESTIMULACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA

Bioestimulante superconcentrado recomendado para todo tipo de plan-

tas de interior, exterior y jardín. Su poder fisiofortificante está indicado es-

pecialmente en las etapas de mayor necesidad nutricional y en las que su 

exposición a alguna situación de estrés (climatología adversa o enferme-

dades) haya debilitado el normal desarrollo la planta. Su composición con 

alto contenido en aminoácidos libres seleccionados y materia orgánica 

actúa como un potente activador biológico que recupera y mejora el desa-

rrollo de las plantas con efectos visibles desde la primera aplicación. Ga-

rantiza un mayor crecimiento de las raíces y de la planta en todas sus fases 

vegetativas. Además, la incorporación de la tecnología probiótica AZO-N® 

proporciona un conjunto de recursos biológicos que permiten a las plantas 

la fijación natural de nitrógeno atmosférico y la activación del fósforo y el 

potasio que se encuentran en nuestro suelo. De esta forma se consigue 

una nutrición natural más completa y duradera, reduciendo la necesidad 

de aplicar otros fertilizantes.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

· Aplicación mediante el agua de riego: Diluir el contenido de una cucharilla en 1 

litro de agua. No sobrepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla 

aplicar directamente al suelo.

· Aplicación directa: Diluir el contenido de una cucharilla en 3 litros de agua. No so-

brepasar la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla aplicar mediante pul-

verización sobre las hojas.

MOMENTO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN

Si fuera necesario, repetir posteriormente de dos a tres aplicaciones.

1 gr 
aprox.

Cucharilla incluida en el interior

PRODUCTO

BIO

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo
Uds de consumo  
por unidad de venta

Uds de venta 
por caja de suministro

Uds de venta 
por medio palet

Uds de consumo 
por medio palet  EAN 13

600001-037295 Sobre 40 gr 15 6 20 1.800 8437016727539
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PRODUCTO

BIO
Potenciador del enraizamiento superconcentrado y biodegradable reco-

mendado para todo tipo de plantas de interior, exterior y jardín. Su com-

posición con alto contenido en aminoácidos libres y materia orgánica ac-

túa como un potente y rápido bioestimulante del crecimiento de nuevas 

raíces y del desarrollo de las existentes. Garantiza una mejor respuesta al 

trasplante, y una mayor formación de raíces en esquejes, bulbos y esta-

quillas. Además, la incorporación de la tecnología probiótica AZO-N® pro-

porciona un conjunto de recursos biológicos que permiten a las plantas la 

fijación natural de nitrógeno atmosférico y la activación del fósforo y el 

potasio que se encuentran en nuestro suelo. De esta forma se consigue 

una nutrición natural más completa y duradera, reduciendo la necesidad 

de aplicar otros fertilizantes. Actúa como fisiofortificante aumentando las 

defensas naturales de las plantas frente a condiciones climáticas adversas 

y enfermedades.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Diluir el contenido de una cucharilla en 1 litro de agua.

· Trasplantes: Una vez realizada la mezcla aplicar directamente al suelo.

· Esquejes: Mojar en la mezcla mediante inmersión directa durante unos segundos 

(10 a 20).

No sobrepasar la cantidad recomendada.

ABONO ESPECIAL CON AMINOÁCIDOS

Contenido declarado p/p: Aminoácidos libres 56%, Nitrógeno total 11%, Nitrógeno orgánico 11%, pH 5, Aminograma Ala, Arg, 

Asp, Glu, Gly, Hip, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Tyr, Thr, Trp, Val.

Contenido adicional: Ácidos húmicos 30%, Materia orgánica 85%, Pentóxido de fósforo soluble en agua 1%, Calcio soluble en 

agua 1%, Trióxido de azufre soluble en agua 5%, Hierro soluble 0.005%, Probióticos y prebióticos inductores de la vida microbio-

lógica (AZO·N®).

SUPER ENRAIZANTE NATURAL
ACTIVACIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE LAS RAÍCES

MOMENTO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN

Aplicar en los 3-4 riegos posteriores a la plantación.

1 gr 
aprox.

Cucharilla incluida en el interior

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo
Uds de consumo  
por unidad de venta

Uds de venta 
por caja de suministro

Uds de venta 
por medio palet

Uds de consumo 
por medio palet  EAN 13

600001-037294 Sobre 40 gr 15 6 20 1.800 8437016727522
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ABONO CON AMINOÁCIDOS. MEZCLA SÓLIDA DE CALCIO Y MAGNESIO CON AMINOÁCIDOS

Contenido declarado p/p: Aminoácidos libres 2%, Nitrógeno total 0.8%, Nitrógeno orgánico 0.5%, Óxido de calcio soluble en 

agua 6%, Óxido de magnesio soluble en agua 2%, pH 7, Aminograma: Ala, Arg, Asp, Glu, Gly, Hip, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, 

Ser, Tyr, Thr, Trp, Val.

Contenido adicional: Probióticos y prebióticos inductores de la vida microbiológica (AZO-N®).

PASTILLAS ORGÁNICAS FERTILIZANTES
ESTIMULADOR DEL CRECIMIENTO ESPECIAL TRASPLANTES

Abono de origen orgánico recomendado para plantas de exterior, hortí-

colas y frutales. Especialmente en la etapa de implantación, trasplante y 

crecimiento. Contiene aminoácidos sólidos peletizados con alto contenido 

en materia orgánica de gran calidad ofreciendo un alto poder bioestimu-

lante capaz de multiplicar la fertilidad del suelo y sacar el máximo potencial 

de suelo y cultivo. Incrementa el desarrollo de las raíces y la formación 

de raíces secundarias aumentando con ello la absorción de nutrientes en 

los momentos de mayor necesidad, consiguiendo un mayor crecimiento 

vegetativo. Además, la incorporación de la tecnología probiótica AZO-N® 

proporciona un conjunto de recursos biológicos que permiten a las plantas 

la fijación natural de nitrógeno atmosférico y la activación del fósforo y el 

potasio que se encuentran en nuestro suelo. De esta forma se consigue 

una nutrición natural más completa y duradera, reduciendo la necesidad 

de aplicar otros fertilizantes. Aumenta las defensas naturales de las plantas 

frente a condiciones climáticas adversas y enfermedades.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto posicionando la pastilla cerca de las raíces sin entrar en contacto 

directo con estas.

· En maceta o jardinera (tamaño): Macetas de 10 a 34 cm: 1 pastilla. A partir de 34 cm 

y jardineras: 2 pastillas.

· En suelo: Leñosos de nueva plantación: 1 pastilla. Cultivo establecido: 2 pastillas. 

Hortícolas y ornamentales: 1 pastilla. Cultivos hortícolas: 2 litros por m2.

No sobrepasar la cantidad recomendada.

MOMENTO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN

Aplicar preferiblemente en el momento de la plantación cerca de las raíces sin entrar 

en contacto. Repetir si fuera necesario después de 8 semanas.

PRODUCTO

BIO

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo
Uds de consumo  
por unidad de venta

Uds de venta 
por caja de suministro

Uds de venta 
por medio palet

Uds de consumo 
por medio palet  EAN 13

600001-037331 Sobre 10 pastillas 12 6 20 1.440 8437016727492
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Corrector de altísima solubilidad (tecnología SOLCRISTAL®) y eficacia re-

comendado para todo tipo de coníferas. Especialmente indicado para 

prevenir y corregir las coloraciones marrones por falta de magnesio que 

aparecen en pinos, abetos, tuyas, cipreses, enebros, sabinas… Mejora los 

procesos involucrados en la fotosíntesis, incrementando la formación de la 

clorofila y consiguiendo hojas más sanas y con un color verde más inten-

so. Una carencia de magnesio produce el amarilleamiento, amarronamien-

to y posterior caída de las hojas. Es visible desde las puntas de las hojas 

hacia dentro extendiéndose hasta la rama y de arriba hacia abajo.

SULFATO DE MAGNESIO

Contenido declarado p/p: Óxido de magnesio soluble en agua 16%, Trióxido de azufre soluble en agua 32%.

ANTIAMARRONAMIENTO CONÍFERAS
NUTRICIÓN, PREVENCIÓN Y CURACIÓN DE PLANTAS VERDES

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Esparcir el contenido del cacito alrededor de las plantas y de manera homogénea 

siguiendo las dosificaciones indicadas a continuación. 

· Si es posible, enterrarlo o rastrillar ligeramente para que quede cerca de la raíz.

· Regar abundantemente a razón de 20-50 litros por pie después de la aplicación.

· No sobrepasar la cantidad recomendada.

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez al mes si fuera necesario

Periodo no recomendable

30 gr 
aprox.

Cacito incluido en el interior

Cultivo Aplic. Preventiva Aplic. Curativa
Coníferas pequeñas 30-100 gr/m2 50 gr/m2

Coníferas a partir de 2 cm 100 gr/m2 150 gr/m2

Setos 50 gr/ m lineal 100 gr/m lineal

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037312 Cubo  1 kg 12 40 480 8437016727454
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ABONO CE. MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Boro soluble en agua 0.7%, Cobre soluble en agua 0.5%, Cobre quelado por EDTA 0.5%, Hierro so-

luble en agua 7.5%, Hierro quelado por EDTA 4.5%, Hierro complejado por ácido lignosulfónico 3%, Manganeso soluble en agua 

3.3%, Manganeso quelado por EDTA 2%, Manganeso complejado por ácido lignosulfónico 1.3%, Molibdeno soluble en agua 0.2%, 

Zinc soluble en agua 0.6%, Zinc quelado por EDTA 0.6%, Intervalo de pH de estabilidad de la fracción quelada 3-10, Agente que-

lante EDTA 30%, Agente complejante ÁCIDO LIGNOSULFÓNICO.

CORRECTOR DE CARENCIAS UNIVERSAL
APORTE NUTRICIONAL COMPLETO

Corrector universal recomendado para prevenir y curar rápidamente las ca-

rencias nutricionales de todo tipo de plantas de interior, exterior y jardín. 

Corrige las deficiencias provocadas por la escasez o por la insuficiente 

movilidad de nutrientes a través de la planta. Esta especialmente indicado 

para plantas debilitadas o desnutridas, y corregir defectos de amarillamien-

to (clorosis férrica) y en floración y fructificación. Es un complejo ecológico 

de microelementos protegidos a través del complejo OLIGOQUEL® (quela-

tación orgánica natural) que favorece y acelera la velocidad de absorción 

de nutrientes por las raíces incrementando el crecimiento de la planta y 

aumentando las defensas naturales de las plantas frente a condiciones cli-

máticas adversas y enfermedades.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Diluir el contenido de una cucharilla en 1 litro de agua. Una vez realizada la mezcla 

aplicar directamente al suelo.

· Árboles y frutales: 4 litros por ejemplar. Arbustos: 2-3 litros por planta. Ornamenta-

les: 1 litro por m2. Cultivos hortícolas: 2 litros por m2.

PRODUCTO

BIO

1 gr 
aprox.

Cucharilla incluida en el interior

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez al mes Periodo no recomendable
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Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo
Uds de consumo  
por unidad de venta

Uds de venta 
por caja de suministro

Uds de venta 
por medio palet

Uds de consumo 
por medio palet  EAN 13

600001-037296 Sobre 40 gr 15 6 20 1.800 8437016727508
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Corrector de la clorosis férrica 100% natural recomendado para todo tipo 

de plantas de interior, exterior y jardín. Su alta eficiencia y rápida asimilación 

consigue un reverdecimiento inmediato en aquellas plantas que presentan 

amarilleamiento y caída de las hojas por falta de clorofila. Esta indicado para 

uso tanto preventivo como curativo. Además, su alto contenido en aminoá-

cidos libres ofrece un potente efecto bioestimulante que incrementa la 

fertilidad del suelo y activa el crecimiento de la raíz mejorando con ello la 

absorción de nutrientes y contribuyendo a incrementar el desarrollo de la 

planta. Aumenta las defensas naturales de las plantas frente a condiciones 

climáticas adversas y enfermedades. Puede aplicarse directamente al sue-

lo o diluido en agua.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

HIERRO COMPLEJADO POR LS CON AMINOÁCIDOS

Contenido declarado p/p: Aminoácidos libres 10%, Nitrógeno total 5%, Nitrógeno amoniacal 2%, Nitrógeno orgánico 3%, Hierro 

soluble en agua 6%, Hierro complejado por lignosulfonato 6%, pH 4, Aminograma Ala, Arg, Asp, Glu, Gly, Hip, His, Ile, Leu, Lys, 

Met, Phe, Pro, Ser, Tyr, Thr, Trp, Val.

Contenido adicional: Ácidos fúlvicos 70%, Materia orgánica 80%.

REVERDECIENTE UNIVERSAL
PREVENCIÓN Y CURACIÓN DE LA CLOROSIS FÉRRICA

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Diluir el contenido de una cucharilla en 1 litro de agua.

· Aplicación mediante el agua de riego: Diluir 1 gr en 1 litros de agua. No sobrepasar 

la cantidad recomendada. Una vez realizada la mezcla aplicar directamente al suelo.

· Aplicación directa: Enterrar el producto alrededor de la planta y regar posteriormen-

te. Hortícolas y ornamentales: 1-5 gr/m2. Árboles ornamentales: 10-25 gr por árbol al 

inicio del ciclo vegetativo. Frutales y cítricos: Nueva plantación 5-15 gr/pie; Entrada 

en producción 15-25 gr/pie; En plena producción 30-60 gr/pie. Vid: Nueva plantación 

5-15 gr/pie; En plena producción 5-10gr/pie.

MOMENTO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN

Durante todo el año. 3 aplicaciones anuales. En caso de clorosis severa repetir la apli-

cación al cabo de 15 días.

PRODUCTO

BIO

1 gr 
aprox.

Cucharilla incluida en el interior
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Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo
Uds de consumo  
por unidad de venta

Uds de venta 
por caja de suministro

Uds de venta 
por medio palet

Uds de consumo 
por medio palet  EAN 13

600001-037297 Sobre 40 gr 15 6 20 1.800 8437016727515
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MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Cobre quelado por EDTA 0.4%, Hierro quelado por EDTA 3.6%, Hierro complejado por ácido lignosul-

fónico 2.4%, Manganeso quelado por EDTA 1.6%, Manganeso complejado por ácido lignosulfónico 1%, Molibdeno (Mo) soluble en 

agua 0.1%, Zinc (Zn) quelado por EDTA 0.4%, Intervalo de pH de estabilidad de la fracción complejada 3-10.

Contenido adicional: Doble protección de nutrientes (MICROQUEL®). Agente quelante EDTA 30%. Agente complejante: ÁCIDO 

LIGNOSULFÓNICO.

POTENCIADOR DEL COLOR NATURAL
NUTRE E INTENSIFICA LOS COLORES

Corrector nutricional especialmente indicado para potenciar el color natural 

de las hortensias. Recomendado para otras plantas con flor. Su composi-

ción con 5 micronutrientes evita la aparición de carencias y proporciona 

los elementos necesarios para conseguir una mejor floración potenciando 

el color de las flores. Son nutrientes sin los cuales las plantas de flor no 

pueden completar correctamente su ciclo de vida, insustituibles por otros 

elementos y directamente involucrados en procesos finales del desarro-

llo de la planta. Además, la formulación con tecnología MICROQUEL® de 

doble protección evita la retrogradación de estos nutrientes en el suelo y 

mejora la movilidad de éstos dentro de la planta. Es un producto que ofrece 

una total solubilidad y rápida absorción asegurando el transporte de los 

elementos a todas las partes de la planta. Aumenta la resistencia natural 

frente a situaciones de estrés.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

· Aplicación en maceta o jardinera: Diluir el contenido de una cucharilla en 1 litro de 

agua. Regar con la mezcla sin mojar las hojas. No sobrepasar la cantidad recomen-

dada.

· Aplicación en suelo: Diluir el contenido de dos cucharillas en 1 litro de agua. Regar 

con mezcla sin mojar las hojas aplicando de 1 a 2 litros por ejemplar. No sobrepasar 

la cantidad recomendada.

1 gr 
aprox.

Cucharilla incluida en el interior

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037289 Cubo 400 gr 12 40 480 8437016727447

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez al mes
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Activador de la floración recomendado para todo tipo de plantas de flor de 

interior y exterior y cultivos. Su composición equilibrada, con 10 nutrientes 

altamente solubles y aminoácidos libres, garantiza una nutrición completa 

y potencia una floración abundante y duradera. En plantas ornamentales 

favorece la formación de nuevas flores, alarga su duración e intensifica los 

colores y el aroma. Aplicado a cultivos aumenta la formación de flores y 

ayuda a su posterior cuajado. Además, gracias a la tecnología bioactiva-

dora AMINOBIÓN®, se consigue un efecto estimulante que incrementa el 

desarrollo de las raíces, mejorando la absorción de nutrientes y la eficacia 

de la dosis aplicada. Aumenta las defensas naturales de las plantas frente a 

enfermedades, trasplantes y condiciones climáticas adversas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Diluir el contenido de una cucharilla en 2 litros de agua. No sobrepasar la cantidad 

recomendada. Una vez realizada la mezcla aplicar directamente al suelo.

2 gr 
aprox.

Cucharilla incluida en el interiorCALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez cada 15 días 1 vez al mes

ABONO NPK (S) 18-18-18 (12.9) CON MICRONUTRIENTES

Contenido declarado p/p: Nitrógeno total 18%, Nitrógeno amoniacal 4.4%, Nitrógeno ureico 13.3%, Pentóxido de fósforo solu-

ble en citrato de amonio neutro y agua 18%, Pentóxido de fósforo soluble en agua 18%, Óxido de potasio soluble en agua 18%, 

Trióxido de azufre soluble en agua 12.9%, Boro soluble en agua 0.03%, Cobre (Cu) complejado por lignosulfonato 0.03%, Hierro 

(Fe) complejado por lignosulfonato 0.11%, Manganeso complejado por lignosulfonato 0.08%, Molibdeno soluble en agua 0.006%, 

Zinc complejado por lignosulfonato 0.11%. Intervalo de pH de estabilidad de la fracción complejada: 3-8, pH 5. Pobre en cloruro.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 1.1%, moléculas bioactivas de carácter orgánico y origen natural (AMINOBIÓN®).

POTENCIADOR DE LA FLORACIÓN
ACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FLORES
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Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo
Uds de consumo  
por unidad de venta

Uds de venta 
por caja de suministro

Uds de venta 
por medio palet

Uds de consumo 
por medio palet  EAN 13

600001-037332 Sobre 40 gr 15 6 20 1.800 8437016727546
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Potenciador del engorde totalmente soluble que favorece la maduración 

y llenado de los frutos incrementando la cantidad y calidad de la cosecha 

(mayor contenido en azúcares). Aumenta notablemente la consistencia, ta-

maño, color y sabor de los frutos especialmente en aquellos cultivos que 

son exigentes en potasio como hortícolas de fruto (tomate, calabacín, be-

renjena, pimiento, melón, etc.), patata, frutales, cítricos, vid y olivo. Su com-

posición con alto contenido en potasio, extractos húmicos y aminoácidos 

libres específicos actúa como un potente coctel bioestimulante que mejora 

todos los procesos de maduración al mismo tiempo que regenera la ferti-

lidad del suelo. Garantiza una absorción y transporte inmediato del potasio 

por toda la planta favoreciendo rápidamente los procesos de llenado y ma-

duración. Además, funciona como un aporte de energía directo y aumenta 

la resistencia natural de las plantas frente a situaciones climáticas adversas 

y enfermedades.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

POTENCIADOR DEL FRUTO
ACTIVACIÓN DEL CRECIMIENTO Y CALIDAD DE LA COSECHA

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

· A partir del cuajado del fruto y hasta una semana antes de la recolección: Hortí-

colas de fruto 5 gr/l; Cítricos 10 gr/l; Tropicales 15 gr/l; Viña 5 gr/l; Frutales 10 gr/l; 

Olivo 10 gr/l.

· Comienzo de acumulación de reservas coincidiendo con el inicio de la floración y 

hasta 1 semana antes de la recolección: Remolacha 15 gr/l; Patata 10 gr/l; Zanahoria 

5 gr/l.

· A partir del cuajado del fruto: Melón y sandía 5 gr/l.

No sobrepasar la cantidad recomendada.

Cucharilla incluida en el interior

1,5 gr 
aprox.

PRODUCTO

BIO

ABONO ESPECIAL CON ÁCIDOS HÚMICOS DE LEONARDITAS

Contenido declarado p/p: Extracto húmico total 15%, Ácidos húmicos 7%, Ácidos fúlvicos 8%, Óxido de potasio soluble en agua 

45%, pH 11.

Contenido adicional: Aminoácidos libres 2,5%.

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 vez por semana

Periodo no recomendable
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Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo
Uds de consumo  
por unidad de venta

Uds de venta 
por caja de suministro

Uds de venta 
por medio palet

Uds de consumo 
por medio palet  EAN 13

600001-037538 Sobre 40 gr 15 6 20 1.800 8437016727553
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04.
PROTECCIÓN 
DE PLANTAS

Catálogo jardinería48
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Triple protección (BIO) 50
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Producto preventivo y curativo ecológico a base de extracto de ortiga (Ur-

tica spp.) con función fungicida, insecticida y acaricida. Ofrece protección 

contra plagas y enfermedades como pulgón, orugas, araña roja, oídio, mil-

diu... Su formulación concentrada en taninos, flavonoides, ácidos orgánicos 

y aceites esenciales genera una capa protectora que previene la infección 

por hongos patógenos del tejido vegetal. Por otra parte, actúa directamen-

te sobre las poblaciones de plagas por contacto y por efecto repelente du-

radero. No afecta al aspecto, olor y sabor de la cosecha.

El extracto de ortigas ha sido aprobado a nivel europeo como sustancia bá-

sica, conforme al documento SANTE 11809/2016. Con efecto INSECTICIDA, 

FUNGICIDA Y ACARICIDA según el Reglamento de aplicación (UE) 2017/419 

conforme al Reglamento de productos fitosanitarios (CE) 1107/2009.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

SUSTANCIA BÁSICA-URTICA SPP

Contenido declarado p/p: 4 ml/l Extracto acuoso de Ortiga (Urtica spp, 15 gr/l).

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Aplicar sobre la planta a una distancia de 30-40 cm impregnando 

bien la superficie de las hojas (anverso y reverso) y el resto de superficie. Aplicar pre-

ferentemente en las primeras horas del día o al anochecer.

PRODUCTO

BIO

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

Plazo de seguridad: 7 días

1 a 6 aplicaciones. Repetir cada 7 días

No aplicar

Cultivo  Hongos e insectos
Árboles frutales Pulgón, Alternaria, Monilia, Botritis, Carpocapsa

Judía Verde Pulgón, Araña Amarilla

Patata Pulgón, Mildiu

Lechuga y endivia Pulgón

Col, repollo y colza Pulgón, Alternaria, Escarabajo y Polilla

Rábano Escarabajo

Vid Araña Roja, Mildiu

Pepino, calabacín, melón, calabaza Alternaria, Oídio

Árboles y arbustos ornamentales Pulgón

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037291 Pulverizador 750 ml 14 40 560 8437016727461

TRIPLE PROTECCIÓN
CONTRA INSECTOS, HONGOS Y ARAÑA
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Producto preventivo y curativo ecológico a base de extracto de ortiga (Ur-

tica spp) con función insecticida y acaricida. Eficaz contra insectos chupa-

dores y masticadores que afectan las plantas. Los compuestos orgánicos 

que contiene controlan las poblaciones de plagas por contacto e ingestión 

con efecto choque. A esta acción directa, se añade un efecto repelente que 

reduce la atracción de las plantas para los insectos permitiendo en con-

junto erradicar de forma duradera las plagas. No afecta al aspecto, olor y 

sabor de la cosecha.

El extracto de ortigas ha sido aprobado a nivel europeo como sustancia bá-

sica, conforme al documento SANTE 11809/2016. Con efecto INSECTICIDA, 

FUNGICIDA Y ACARICIDA según el Reglamento de aplicación (UE) 2017/419 

conforme al Reglamento de productos fitosanitarios (CE) 1107/2009.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

ANTI INSECTOS
CONTRA PULGÓN, ESCARABAJO, POLILLA, PALOMILLA Y ARAÑA

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Aplicar sobre la planta a una distancia de 30-40 cm impregnando 

bien la superficie de las hojas (anverso y reverso) y el resto de superficie. Aplicar pre-

ferentemente en las primeras horas del día o al anochecer.

Cultivo Insectos
Árboles frutales Pulgón, Carpocapsa

Judía Verde Pulgón, Araña Amarilla

Patata Pulgón

Lechuga y endivia Pulgón

Col, repollo y colza Pulgón, Escarabajo y Polilla

Rábano Escarabajo

Vid Araña Roja

Árboles y arbustos ornamentales Pulgón

SUSTANCIA BÁSICA-URTICA SPP

Contenido declarado p/p: 4 ml/l Extracto acuoso de Ortiga (Urtica spp, 15 gr/l).

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037293 Pulverizador 750 ml 14 40 560 8437016727485

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

Plazo de seguridad: 7 días

1 a 6 aplicaciones. Repetir cada 7 días

No aplicar

PRODUCTO

BIO
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PRODUCTO

BIO

ANTIHONGOS
CONTRA OÍDIO, MILDIU Y MANCHAS EN LA HOJA

Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo

Uds de consumo  

por unidad de venta

Uds de venta 

por palet

Uds de consumo 

por palet  EAN 13

600001-037292 Pulverizador 750 ml 14 40 560 8437016727478

Producto natural a base de extracto de cola de caballo (Equisetum arven-

se L.) para el control y prevención de un amplio espectro de todo tipo de 

hongos patógenos. Penetra en el tejido vegetal estimulando los mecanis-

mos naturales de defensa de las plantas y modifica las condiciones de la 

superficie vegetal (humedad) dificultando la germinación de esporas. No 

afecta al aspecto, olor y sabor de la cosecha.

Sustancia básica aprobada según artículo 23 del Reglamento CE 1107/2009 

y recogida en el informe SANCO 12386/2013-REV.7.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Aplicar sobre la planta a una distancia de 30-40 cm impregnando 

bien la superficie de las hojas (anverso y reverso) y el resto de superficie. Aplicar pre-

ferentemente en las primeras horas del día o al anochecer.

Cultivo Hongos
Árboles frutales Oídio, Moteado y Abolladura

Patata Mildiu, Oídio y Alternaria

Hortícolas Oídio, Alternaria, Septoria y enfermedades de raíz

Berries Botritis, Oídio, Phytophtora y Colletrotrichum

Vid Mildiu y Oídio

Árboles y arbustos ornamentales Oídio, Mildiu y Monilia

E F M M J JA A S O N D

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Plazo de seguridad: 7 días

1 a 8 aplicaciones. Repetir cada 10-15 días

No aplicar

SUSTANCIA BÁSICA-EQUISETUM ARVENSEL L

Contenido declarado p/p: 5 ml/l. Preparación de Equisetum Arvense L. elaborada mediante maderación y decocción de la 

parte aérea. (Equisetum arvense L. 2 gr/l).
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PRODUCTO

BIO
Producto natural formulado especialmente para el control preventivo y cu-

rativo de todo tipo de oídios y moteados en hortalizas, frutales, vid, berries y 

ornamentales. Fungicida soluble de fácil disolución que actúa por contacto 

aumentando súbitamente el pH de la superficie vegetal y dificultando la 

vida del hongo. Inhibe el desarrollo del micelio y provoca la destrucción 

de la pared celular de las esporas. Ofrece un fuerte efecto de choque que 

garantiza su efectividad sin generar resistencia ni disminuir su efectividad 

tras varias aplicaciones. No afecta al aspecto, olor y sabor de la cosecha. 

Sustancia básica aprobada según el Reglamento de Ejecución 2069/2015 y 

recogida en la guía SANTE 10667/2015-REV. 4.

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme al Reglamento 

(UE) 2018/848.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Diluir el contenido de una cucharilla y media (5 gr aprox.) en 1 litro de agua. Una vez 

realizada la mezcla agitar bien hasta su completa disolución. Aplicar sobre la planta 

a una distancia de 30-40 cm impregnando bien la superficie de las hojas (anverso y 

reverso) y el resto de superficie. Aplicar preferentemente en las primeras horas del día 

o al anochecer. No sobrepasar la cantidad recomendada.

Cucharilla incluida en el interior

3 gr 
aprox.

SUSTANCIA BÁSICA - HIDROGRENOCARBONATO DE SODIO DE GRADO ALIMENTARIO PARA USO EN AGRICULTURA

Contenido declarado p/p: Hidrogenocarbonato de sodio  99%. pH: 8.5.

ANTIHONGOS EN POLVO
CONTRA OÍDIO Y MOTEADO

CALENDARIO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

E F M M J JA A S O N D

1 a 8 aplicaciones. Repetir cada 7 días
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Referencia

Unidad 

de consumo 

Peso por 

ud de consumo
Uds de consumo  
por unidad de venta

Uds de venta 
por caja de suministro

Uds de venta 
por medio palet

Uds de consumo 
por medio palet  EAN 13

600001-037539 Sobre 40 gr 15 6 20 1.800 8437016727577



Catálogo jardinería54



Fertinagro Vida 55



CEE Térvalis Vida
c/Enebros 74. 2ª PLANTA

44002 Teruel (España)
Tel: (+34) 978 09 03 35

www.fertinagrovida.com
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