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EMPRESA

Nutratec SpA. es una empresa chilena dedicada al negocio de fertilizantes foliares y edáficos que
se caracterizan por su calidad, eficiencia y seguridad.
Nuestras líneas Nutrafeed, Terrafeed y Nutratec cuenta con una completa gama de productos
amigables con el medio ambiente, los cuales se formulan, producen y comercializan por más de
12 años tanto en el mercado nacional como internacional.
La amplia variedad de fertilizantes desarrollados, los hace teniendo como base antecedentes
científicos, constantes evaluaciones de campo y de laboratorio y utilizando las mejores materias
primas, lo cual, finalmente se traduce en productos de calidad.
Nos caracteriza la capacidad de dar respuesta rápida y eficiente a pequeños y grandes agricultores,
quienes son la guía e inspiración para el desarrollo de nuestros productos. Esta respuesta la
podemos lograr, ya que ,contamos con el soporte de representantes de ventas calificados con
un alto grado de especialización en nutrición vegetal asesorando a nuestros clientes desde Arica
hasta la región de los Ríos.
Nutratec Spa está aumentando constantemente su volumen de actividades gracias a su forma
de producir, organizarse y dar el servicio que nuestros clientes se merecen,perfilándose como una
empresa líder en entregar soluciones al área de nutrición vegetal y fertirrigación.
Línea de productos Nutrafeed:
• Fertilizantes foliares con ácidos carboxílicos, lignosulfónicos y polioles, Linea Top.
• Fertilizantes foliares minerales de Alta concentración.
• Fertilizantes foliares inductores de resistencia adquirida (RSA), Fosfitos Induktor.
• Fertilizantes foliares con acción Bioestimulantes.
• Fertilizantes foliares quelatados con aminoácidos , Línea Amino.
• Fertilizantes foliares de Especialidad para cultivos.
• Fertilizantes foliares a pedido, Línea FEP.
Línea de productos Terrafeed:
• Fertilizantes edáficos con Micronutrientes.
• Enraizantes y enmiendas
Línea de productos Nutratec:
• Detergente Agrícola
• Desplazadores de sal
• Infiltradores
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RED DE ZONALES NACIONALES

ZONAL III, IV

:(09) 3192 3576

ZONAL III, IV, V NORTE

:(09) 3198 9052

ZONAL REGIÓN VALPARAISO

:(09) 3192 3578

OFICINA CENTRAL

:(02) 2401 1082

ZONAL METROPOLITANA

:(09) 3192 3577

ZONAL O'HIGGINS

:(09) 3192 3581

ZONAL O'HIGGINS Y MAULE

:(09) 3192 3580

ZONAL O'HIGGINS SUR Y MAULE

:(09) 3192 3579
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FUNDAMENTOS DE LA
NUTRICIÓN VEGETAL

QUÉ ES EL ANÁLISIS FOLIAR.

El hecho de que un cultivo tenga un buen
crecimiento, calidad y rendimiento esta
directamente relacionado con una fertilización
adecuada, tanto edáfica como foliar. Un cultivo no
solo se alimenta de Nitrógeno, Fósforo y Potasio,
sino que también de Calcio, Magnesio, Azufre,
y microelementos como Cinc, Manganeso,
Cobre, Hierro, Boro, Molibdeno, Silicio. Con estos
nutrientes más el uso de la energía solar, CO2 y
agua, las plantas producen azúcares, proteínas
y lípidos. Los contenidos de los nutrientes en
las hojas están en una correlación positiva con
el rendimiento.
El rendimiento de un cultivo es comparable
con el contenido de un barril (Ley del mínimo).
Cada tabla que forma el barril corresponde a los
factores individuales de crecimiento, así la tabla
más corta limita el contenido del barril, de la
misma manera que el factor de crecimiento más
escaso influye determinando el rendimiento.
Una baja biodisponibilidad de microelementos
limita el rendimiento de la misma manera que
una deficiencia de macronutrientes.

El análisis Foliar o de Tejidos Vegetales de Plantas,
designado a veces como análisis de las hojas,
es la determinación del contenido elemental
de minerales en alguna parte determinada de
la planta. El análisis de la planta como técnica
de diagnóstico, tiene una historia considerable
de aplicación. Se utiliza frecuentemente,
como base para determinar las necesidades
de nutrientes, encalados, enmiendas, etc. El
objetivo más frecuente es la verificación de
síntomas de deficiencias o estado nutricional.
Posiblemente el más importantemente, es
que los resultados del análisis de la planta
se utilizan para determinar si el nivel de
fertilidad del suelo y los fertilizantes aplicados
son suficientes para suplir los requisitos de la
cosecha. Un análisis Foliar o de planta se realiza
mediante un riguroso protocolo; Primero se
realiza el muestreo, luego sigue la preparación
de la muestra; posteriormente se realiza el
análisis y finalmente viene la interpretación
del laboratorio. Cada paso es igualmente
importante para el éxito del resultado. Desde
la especie de la planta, la edad, la parte de la
planta, la época de muestreo, los fertilizantes
aplicados, etc. son todas variables que afectan
la interpretación del resultado del laboratorio.
Un muestreo cuidadoso es importante.
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Efecto de la fertilización foliar sobre el desarrollo de la planta

Metodología del Análisis Foliar.
La muestra se descontamina para quitar
sustancias ajenas al tejido. El secado en horno
en 80° C y la reducción de tamaño de muestra
(la molienda) preparan la muestra para el
análisis del laboratorio. A continuación la
materia orgánica de la muestra así preparada
se suele destruir por digestión u oxidación
ácida por vía húmeda o por incineración seca
a alta temperatura para poner los elementos
en una forma conveniente para el análisis. Un
diverso número de procedimientos analíticos
se requieren para el análisis de todos los
elementos esenciales Nitrógeno Total (N);
Azufre (S); Boro (B); Fósforo (P); Molibdeno (Mo);
Potasio (K); Sodio (Na); Hierro (Fe); Manganeso
(Mn); Cobre (Cu); Cinc (Zn); Cloruros (Cl); Nitratos
(N-NO3); Calcio (Ca); Magnesio (Mg).
Usos:
•
•
•
•
•

Complementa el Análisis del Suelo.
Estudios de Contaminación Ambiental.
Estudios de Geobotánica.
Toxicología Ambiental.
Permite Conocer el Estado Nutricional de las
Plantas.

El pH del suelo influye fuertemente sobre la absorción de nutrientes por las raíces, especialmente
los microelementos. En suelos alcalinos se produce una baja disponibilidad de Hierro, Manganeso,
Cobre, Cinc, Boro y Silicio. Aunque el suelo contenga estos elementos. En suelos ácidos la absorción
de Molibdeno se ve seriamente afectada. Suelos con pH bajo 5,0 disminuye considerablemente la
absorción de macroelementos, elementos secundarios y microelementos, excepto el Hierro.

*
La disponibilidad de los nutrientes para las plantas disminuye en la medida del ancho de las barras. El pH del
suelo es un factor clave en el suministro de los nutrientes.
*pH Neutro

Las aplicaciones foliares en las plantas son
necesarias porque valores extremos de pH
en el suelo disminuyen la biodisponibilidad
de microelementos. Además, con este tipo
de aplicación los nutrientes son depositados
exactamente en el lugar y minuto de mayor
necesidad.

CÓMO FUNCIONAN
LOS QUELATANTES O
QUELATADOS

Los iones metálicos existen en solución
rodeados por moléculas de agua. Otros metales
pueden tener más o menos moléculas de agua
rodeándolos. Al reemplazo de estas moléculas
de agua por una molécula de un agente
quelante formando una estructura compleja
en anillo, se le llama quelatación. A la molécula
que reemplaza el agua se la llama “Ligando”.
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Se puede formar solo un anillo o se pueden
formar varios anillos dependiendo del número
de coordinación del metal. Nuestros quelatos
son de origen natural, por lo que las plantas
los reconocen como propios favoreciendo
su translocación, por lo tanto mejorando su
eficiencia.

FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN VEGETAL

Valor del pH

ANALISIS DE SUELO

El análisis de fertilidad de suelo es otro parámetro importante para comprender la nutrición del
cultivo, y tomar las mejores decisiones a la hora de efectuar la fertilización.

Unidad de muestreo.
Los sectores a muestrear se deben dividir en unidades homogéneas en cuanto a topografía,
profundidad, textura, cultivo anterior, manejo u otra consideración que pueda ser importante para
la interpretación. Se recomienda que cada muestra no abarque una superficie mayor a 5 ha.

Escoger 5 puntos de muestreo en parcela

Toma de muestra.
Cada muestra debe prepararse con al menos 3
submuestras por hectárea recorriendo el sector
en forma de zigzag, dejando fuera sectores
como borde de caminos, acequias, orillas, etc.,
zonas puntuales que están muy perturbadas por
los manejos agrícolas.

FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN VEGETAL

Limpiar la superficie del suelo

La submuestra se extrae con pala o barreno.
Antes de tomar la muestra, se despeja el área
eliminando cualquier resto vegetal que pudiese

observarse en superficie, luego se hace un corte
en “V” hasta la profundidad en que se tomará
la muestra, se elimina los borde de la muestra
y la submuestra se coloca en un recipiente
(balde, bolsa, etc.) limpio; se tomarán tantas
submuestras como sea necesario de acuerdo a
la superficie , se homogenizan y de ella se saca
1 kilo de suelo que se coloca en una bolsa limpia
e identificada lo que se constituye en la muestra
que se envía la laboratorio.

Sacar una sub-muestra del perfil de la capa arable

Profundidad de muestreo.
La profundidad de muestreo depende de la especie y/o manejo.
•
•
•
•
•

Colocar las 5 sub-muestras
en un balde de plástico limpio

Mezclar

Cultivos anuales y establecimiento de praderas : 0-20 cm.
Praderas establecidas: 0-10 cm.
Suelos en manejo de cero labranza: 0 – 0 cm
Suelos bajo riego por goteo: las muestra deben tomarse en la zona media del bulbo de mojamiento.
Frutales y vides: 0-70cm, por horizontes hasta la profundidad de raíces. Utilizar barrero o calicatas.

Identificación de la muestra.
La bolsa con la muestra debe identificarse con la fecha de muestreo y nombre del sector. Adjuntar
los siguientes antecedentes:
•
•
•
•

Nombre del productor y predio.
Ubicación del predio: Dirección, localidad, comuna y región.
Análisis solicitado.
Datos administrativos: razón social, rut, dirección, comuna, teléfono.

Para algunas especies, se requiere mayor cantidad de información, solicitar especificaciones al
laboratorio donde se enviará.
Embolsar

Poner etiqueta

Envío muestras.
Las muestras deben enviarse rápidamente al laboratorio o almacenar en un lugar fresco o en la
parte baja del refrigerador.
Fecha:
Localidad:
Productor:
Nº Lote y Superficie (ha):
Cultivo:
Rendimiento (Ton/ha):
Profundidad de muestreo:
Embolsar la bolsa con muestra y su etiqueta
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El análisis de aguas es una herramienta
fundamental en la agricultura, permite identificar
las características químicas y/o microbiológicas
del agua de riego que se utilizará para regar los
cultivos y/o plantaciones. Es una herramienta
que permite determinar el aporte nutricional
que se estará haciendo al suelo, limitantes en
la disponibilidad de algunos nutrientes y/o las
posibles limitantes químicas, tales como metales
y sales, sobre los niveles adecuados.

Si el agua proviene de canal, tomar varias muestras
y mezclarlas.

Los análisis de aguas de riego se recomienda
realizarlo antes de comenzar la temporada de
riego; dependiendo muchas veces de la fuente
de agua, las características de éstas pueden
variar considerablemente durante la temporada
de cultivo, para ello se recomienda repetir el
análisis de agua periódicamente.
Para realizar un Análisis del agua de riego en
agricultura se han de seguir las siguientes
recomendaciones:

pH. Sirve para saber si el aporte de agua mejorará
la disponibilidad de nutrientes en el perfil.

Es muy importante que la recogida de la muestra
de agua de riego sea correcta, de forma que los
resultados del análisis sean fiables y basándose
en ellos se puedan determinar las estrategias
adecuadas.
Recomendaciones para recoger una
muestra del agua de riego:
Tomar una muestra de litro a litro y medio en
envase de vidrio o plástico transparente, que no
haya contenido previamente alguna sustancia
que pueda enmascarar la muestra (abonos,
pesticidas, etc.).
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Si proviene de pozo, tomar la muestra cierto
tiempo después de que la bomba comience a
extraer agua.
Enviar la muestra al laboratorio lo antes posible,
debidamente etiquetada e identificada sin
exponerla a altas temperaturas.

De carácter salino (Conductividad Eléctrica, Cloruros,
Sodio y SAR). Nos indican el riesgo de toxicidad
de estos elementos en la planta y, en concreto
el SAR, la posibilidad de sodificación que puede
ejercer el sodio sobre el suelo (compactación).
Dureza. Mide la facilidad que tendrá el agua de
formar concreciones de carbonato cálcico en las
tuberías y emisores de riego.
Alcalinidad. Nos dirá el efecto tampón que
tendrán los bicarbonatos sobre el pH de la
disolución de fertilización, dificultando la bajada
de pH en la solución de suelo.
Nitratos, fosfatos, potasio, sulfatos, calcio, magnesio
y microorganismos. Nos dan idea de la fertilidad
que aporta el agua de riego propiamente dicha,
antes de añadirle un fertilizante.

FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN VEGETAL

ANALISIS DE AGUA

FERTILIZANTES FOLIARES QUELATADOS Y ENRIQUECIDOS CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, LIGNOSULFÓNICOS Y POLIOLES

FERTILIZANTES FOLIARES QUELATADOS Y ENRIQUECIDOS CON ÁCIDOS
CARBOXÍLICOS, LIGNOSULFÓNICOS Y POLIOLES
Línea de fertilizantes líquidos foliares quelatados y/o complejados con ácidos carboxílicos,
lignosulfónicos y polioles que favorecen una efectiva entrega y absorción de los nutrientes por la
planta, corrigiendo en forma rápida, la carencia nutricional respectiva; activan mecanismos de
respiración celular, equilibrio hormonal, y promueven plantas con adecuado crecimiento y desarrollo
para lograr óptima producciones, calidad y vida de post-cosecha.
TopBoroMolibdeno

Composición
80 g/L de Boro (8% B p/v)
1 g/L de Molibdeno (0,1% Mo p/v)

Cultivo

Fertilizante líquido en base a Boro y Molibdeno enriquecido con polioles. El
Boro es un microlemento que interviene en el crecimiento meristemático y es
fundamental en el proceso de cuaja junto al Molibdeno; cabe destacar que
gran cantidad de Boro se encuentra constituyendo las paredes celulares, por
lo cual deficiencias de este elemento, causan graves daños en el crecimiento y
muerte de yema apical, malformaciones de flores y fruta. Además ayuda a la
translocación del Calcio, azúcares y reguladores de crecimiento en la planta.

TopCalcio

Composición
80 g/L de Calcio (8% CaO p/v)

Cultivo

Nutrafeed® TopCalcio es un fertilizante líquido en base a calcio complejado
orgánicamente con polioles específicos, carbohidratos y otras bases
orgánicas. Corrige carencias fisiológicas de Calcio, mejora la calidad y
consistencia de frutos, flores, tallos y hojas. Tiene acción transportadora
o “carrier” en el sistema vascular de la planta. Contiene surfactantes que
mejoran la compatibilidad con fitosanitarios, logrando un mejor mojamiento
de las superficies asperjadas.

Cultivo

1-2
1-2
1-2
1-2

10 días pre-floración a plena flor. En post-cosecha.
10 días pre-floración a plena flor. En post-cosecha.
10 días pre-floración a plena flor. En post-cosecha.
Primeras 4 hojas verdaderas. Repetir a los 10 días.

2a3

1-2

A inicio de floración y repetir duranyte la fructificación.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Nutrafeed® TopCalcioBoro es un fertilizante líquido en base a calcio
complejado orgánicamente con polioles específicos, carbohidratos y
otras bases orgánicas. Corrige carencias fisiológicas de Calcio y Boro; tiene
acción transportadora o “carrier”, se aplica de estado inicial a pre-cosecha.
Mejora la calidad de las pectinas y estabiliza las paredes celulares del tubo
polínico, aumentando la doble fecundación y por ende la cuaja. Aumenta la
consistencia, disminuye los desórdenes fisiológicos asociados al desbalance
de Calcio y Boro mejorando el potencial de almacenamiento de la fruta.
Estimula la síntesis de carbohidratos, mejorando el brix. Mejora consistencia
y vida post-cosecha.

Cultivo

Composición
80 g/L de Cinc (8% Zn p/v)

TopCincManganeso

Cultivo
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15 días post-brotación hasta plena flor. Post-cosecha.
15 días después de brotación, Botón floral verde. Repetir a los
7 días según análisis.
15 días post-brotación a plena flor.
Primeras 4 hojas verdaderas. Repetir sólo si fuera necesario, a
los 10 días.
Primeras 4 hojas verdaderas. Repetir sólo si fuera necesario, a
los 10 días.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a4
1-2
Frutales hoja perenne
2a4
1-2
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a4
1-2
Hortalizas
2a3
1-2
			
Cultivos industriales
2a3
1-2

Zinc y Manganeso quelatado con ácidos carboxílicos y sulfónicos, de
excelente absorción y transporte en el sistema vascular de la planta,
corrigiendo deficiencias de zinc y manganeso en forma rápida y segura.
El Zinc y Manganeso se complementan como precursores de la síntesis
de clorofila; ambos tienen función de catalizadores de varios procesos
enzimáticos y por lo tanto son fundamentales en un desarrollo equilibrado
y óptimo de las plantas.

Botón floral. 10 días después de cuaja, Fin etapa II de
crecimiento de fruto.
Botón floral verde. Botones florales separados. Durante la
etapa de crecimiento activo del fruto.
10 días pre-flor a floración. De post-cuaja a pinta
(10 a 20%).
En pleno desarrollo vegetativo. Repetir cada 7 días.
15 a 10 días antes de floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a3
1-2
Frutales hoja perenne
2a4
1-2
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a3
1-2
Hortalizas
2a3
1-2
			
Cultivos industriales
2a3
1-2
			

Cinc quelatado con ácidos carboxílicos y sulfónicos, de excelente absorción
y transporte del Cinc en el sistema vascular de la planta, corrigiendo
deficiencias de zinc en forma rápida y segura. El Zinc es fundamental en
el proceso de formación de triptofano, aminoácido esencial precursor para
la síntesis de auxinas, hormonas vegetales que participan en la elongación
de tallos y hojas y en la formación de nuevas raíces.

Botón floral. 10 días después de cuaja, Fin etapa II de
crecimiento de fruto.
Botón floral verde. Botones florales separados. Durante la
etapa de crecimiento activo del fruto.
10 días pre-flor a floración. De post-cuaja a pinta
(10 a 20%).
En pleno desarrollo vegetativo. Repetir cada 7 días.
15 a 10 días antes de floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a5
2-3
			
Frutales hoja perenne
2a3
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a3
2-3
			
Hortalizas
2a3
3-4
Cultivos industriales
2a3
1-2

TopCinc

Composición
60 g/L de Cinc (6% Zn p/v)
20 g/L de Manganeso (2% Mn p/v)

2a3
2a3
2a3
1a2

Frutales hoja caduca
2a5
2-3
			
Frutales hoja perenne
2a3
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a3
2-3
			
Hortalizas
1a3
3-4
Cultivos industriales
1a3
1-2

TopCalcioBoro

Composición
80 g/L de Calcio (8% CaO p/v)
2,5 g/L de Boro (0,25% B p/v)

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
Frutales hoja perenne
Vid de mesa, vino y pisco
Hortalizas
(Brócoli, Coliflor, Apio, Papa)
Cultivos industriales

15 días post-brotación hasta plena flor. Post-cosecha.
15 días después de brotación, botón floral verde. Repetir a los
7 días según análisis.
15 días post-brotación a plena flor.
Primeras 4 hojas verdaderas. Repetir sólo si fuera necesario, a
los 10 días.
15 días post-brotación hasta plena flor.

Composición
50 g/L de Cobre (5% Cu p/v)
15 g/L de Nitrogeno (1,5% Cu p/v)

Composición
60 g/L de Hierro (6% Fe p/v)

Cultivo

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
1a2
2-3
			
Frutales hoja perenne
1a2
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
1a2
2-3
			
Hortalizas
0,75 a 1,5
2-3
			
Cultivos industriales
0,75 a 1,5
2-3
			

Cobre quelatado con ácidos carboxílicos; es un excelente corrector de las
deficiencias de cobre, elemento fundamental como coenzima necesaria
para activar diversas enzimas vegetales.
También se haya implicado en la formación de la clorofila, participa en
el metabolismo de las proteínas, carbohidratos y fijación simbiótica del
nitrógeno atmosférico en las leguminosas. ; es esencial en la síntesis de
ligninas y en procesos de cicatrización; es inductor de Fitoalexinas, (RSA)
fortaleciendo plantas estresadas por factores bióticos y abióticos.

TopFierro

Cultivo

Hierro quelatado con acidos carboxilicos y sulfonicos, de excelente
absorcion y transporte del hierro en la planta. El hierro es un nutriente
esencial para la síntesis de proteínas y ayuda a formar algunos sistemas
respiratorios enzimáticos y tiene funciones en la transferencia de energía.
Este fertilizante está especialmente indicado para corregir clorosis férrica
severa. Es un fertilizante estable en rango de pH 5 a 9 y no es fotosensible,
asegurando que el Hierro no sufra alteraciones y tenga translaminaridad
en la planta tratada.

Frutales hoja caduca
1a2
2-3
Frutales hoja perenne
2a4
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
1a2
2-3
			
Hortalizas
1a2
2-3
			
Cultivos industriales
1a2
2-3

TopMagnesio

Cultivo

Magnesio quelatado con acidos carboxilicos, sulfonicos y enriquecida
con polioles. El magnesio posee un rol preponderante en la síntesis de
clorofila, interviene en el proceso de fotosíntesis; promueve la absorción
y translocación del fósforo , ayuda a la maduracion del fruto y a evitar
desordenes fisiologicos del racimo, tal como “palo negro”. Su uso va desde
brotación a pinta o inicio de la madurez del fruto.

Frutales hoja caduca
2a4
2-3
			
Frutales hoja perenne
2a4
2-3
Vid de mesa, vino y pisco
2a4
2-3
Hortalizas
2a3
1-2
Cultivos industriales
2a3
1-2

TopManganeso

Cultivo

Desde botón floral o según condición ambiental, cada 10-12
días. Post-cosecha.
Inicio de brotación en primavera y según condición ambiental,
cada 10-12 días.
Post-cuaja a apriete de racimo. Aplicaciones posteriores
según condición ambiental, cada 10-12 días.
Desde 4 hojas verdaderas, según condición ambiental, cada
10-12 días.
A partir del estado de 6 hojas, según condición ambiental,
cada 10-12 días.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación
A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días.
A partir de inicio del flujo vegetativo de primavera, cada
7 días.
Desde inicio del flujo vegetativo de primavera, según estado
nutricional del huerto.
Desde 4 hojas verdaderas, cada 7 días, en hortaliza de hoja 4
días antes de cosecha.
Según estado nutricional del cultivo cada 7 días.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación
Inicio de brotación en primavera. En desarrollo vegetativo.
7 días después de cuaja.
Inicio crecimiento vegetativo. En pleno desarrollo vegetativo.
30 días después de brotación. Previo a flor. Prepinta a pinta.
En pleno desarrollo vegetativo. Previo a desarrollo de frutos.
En pleno desarrollo vegetativo. Previo a desarrollo de frutos.

Composición
80 g/L de Magnesio (8% MgO p/v)

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Manganeso quelatado con ácidos carboxilicos, sulfonicos y enriquecido con
polioles. El manganeso posee una función de catalizador de varios procesos
metabolicos, tiene una rol en la sintesis de clorofila y el metabolismo de
los carbohidratos, por lo tanto interviene en la maduración del fruto y evita
desordenes fisiologicos. Su uso va desde prefloracion a pinta o inicio de la
madurez del fruto. Muy necesario en huertos de cítricos.

Frutales hoja caduca
1a3
2-3
			
Frutales hoja perenne
1a3
2-3
Vid de mesa, vino y pisco
1a3
2-3
Hortalizas
1a2
1-2
Cultivos industriales
1a2
1-2

TopPotasio

Cultivo

Inicio de brotación en primavera. En desarrollo vegetativo.
7 días después de cuaja.
Inicio crecimiento vegetativo. En pleno desarrollo vegetativo.
30 días después de brotación. Previo a flor. Prepinta a pinta.
En pleno desarrollo vegetativo. Previo a desarrollo de frutos.
En pleno desarrollo vegetativo. Previo a desarrollo de frutos.

Composición
80 g/L de Manganeso (8% Mn p/v)

Composición
120 g/L de Potasio (12% K2O p/v)

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
1a3
2-3
Desde 7 días post-cuaja. 20 a 30 días antes de cosecha.
Frutales hoja perenne
1a3
2-3
Durante la etapa de crecimiento de frutos antes de 20 días de
			cosecha.
Vid de mesa, vino y pisco
1a3
2-3
30 a 40 días después de brotación. Prepinta. Inicio de pinta
			
(10 a 20%).
Hortalizas
1a2
2-3
En pleno desarrollo vegetativo. En desarrollo de frutos
			
si existen. 1 mes antes de cosecha, repetir a los 15 días.
Cultivos industriales
1a2
2-3
En pleno desarrollo vegetativo. En desarrollo de frutos
			
si existen.

Potasio quelatado con polioles especificos, carbohidratos relacionados y
otras bases orgánicas que naturalmente son sintetizadas por las plantas
como intermediarios metabólicos. El Potasio es fundamental en la
acumulación y transporte de carbohidratos en la planta por lo tanto está
directamente involucrado en la toma de color y contenidos de sólidos
solubles de los frutos; es esencial para promover fuerte crecimiento y sus
niveles son muy altos en puntos de alta actividad fisiológica.
Actúa como corrector de carencias fisiológicas de Potasio en momentos de
gran actividad celular como son inicio de brotacion, flujos de crecimiento
vegetativo, alta demanda evapotranspirativa, ultimas etapas de
elongación celular y maduración en frutales y hortalizas

Pentacur

Cultivo

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
1a2
2-3
			
Frutales hoja perenne
1a2
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
1a2
2-3
			
Hortalizas
0,75 a 1,5
2-3
			
Cultivos industriales
0,75 a 1,5
2-3
			

Fertilizante líquido en base a Cobre y Cinc quelatado con ácidos carboxílicos
y enriquecidos con polipéptidos. Ambos elementos promueven una
sinergia como efecto RSA e inductor de Fitoalexinas; estimula la
lignificación, mejorando la calidad de la madera.Quelato estable a rangos
de pH 4 a 10, dada su estabilidad, tiene una excelente acción translaminar
(estable a nivel del floema). Puede ser aplicado en todo cultivo, no tiene
restricciones dereingreso al huerto tratado.
Composición
30 g/L de Cobre (3% Cu p/v)
30 g/L de Cinc (3% Zn p/v)
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Desde botón floral o según condición ambiental, cada 10-12
días. Post-cosecha.
En brotación de primavera y según condición ambiental, cada
10-12 días.
Post-cuaja a apriete de racimo. Aplicaciones posteriores
según condición ambiental, cada 10-12 días.
Desde 4 hojas verdaderas, según condición ambiental, cada
10-12 días.
A partir del estado de 6 hojas, según condición ambiental,
cada 10-12 días.

FERTILIZANTES FOLIARES QUELATADOS Y ENRIQUECIDOS CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, LIGNOSULFÓNICOS Y POLIOLES

TopCobre

TopBoroPlus

Cultivo

Es un fertilizante líquido en base a una alta concentración de boro
enriquecido con ácidos carboxílicos y polioles; es estable y seguro para
hacer frente a momentos de alta demanda de boro (floración, cuaja,
transporte de azúcares) por su alta pureza, solubilidad y rápida asimilación.

Frutales hoja caduca

1a3

1-2

10 días pre-floración, floración en post-cosecha.

Frutales hoja perenne

1a3

1-2

10 días pre-floración, floración en post-cosecha.

Vid de mesa, vino y pisco
1a3
2-3
			
Hortalizas
1a2
1-2
			
Cultivos industriales
1a2
2-3
			

Composición
15% P/V Boro, enriquecido con
ácidos carboxílicos y polioles

FERTILIZANTES FOLIARES QUELATADOS Y ENRIQUECIDOS CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, LIGNOSULFÓNICOS Y POLIOLES

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

TopCalcioPlus

Cultivo

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a4
2-3
Frutales hoja perenne
2a4
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a4
2-3
			
Hortalizas
2a3
2-3
			
Cultivos industriales
2a3
2-3

Es una fertilizante líquido concentrado altamente soluble y quelatado con
ácidos carboxílicos y polioles; es una formulación de calcio complejado
orgánicamente, especialmente formulado para correcciones foliares,
posee una rápida asimilación y movilidad en la planta. Esta formulación
favorece la calidad y firmeza de los frutos en todas las especies frutales
y de cultivos.
Composición
19 % P/V Calcio, enriquecido con
ácidos carboxílicos y polioles.

Post-cuaja a apriete de racimo. Aplicaciones posteriores
según condición ambiental, cada 10-12 días.
Desde cuarta hoja verdadera, cada 5 días.
5 días pre-floración hasta floración.
Desde cuarta hoja verdadera, cada 5 días.
5 días pre-floración hasta floración.

A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días.
A partir de inicio del flujo vegetativo de primavera, cada
7 días.
Desde inicio del flujo vegetativo de primavera, según estado
nutricional del huerto.
Desde 4 hojas verdaderas, cada 7 días, en hortaliza de hoja 4
días antes de cosecha.
Según estado nutricional del cultivo cada 7 días.

TopCincPlus

Cultivo

Es una fertilizante líquido concentrado altamente soluble para uso foliar;
es una formulación de cinc complejado con ácidos carboxílicos y polioles,
especialmente formulado para correcciones foliares, posee una rápida
asimilación y movilidad en la planta. El cinc activa la síntesis de auxinas,
principal hormona de crecimiento radicular e interviene en la síntesis de
proteínas.

Frutales hoja caduca
2a4
1-3
Desde brotación en adelante hasta brotes de 20 cm.
			Post-Cosecha
Frutales hoja perenne
2a4
1-3
Desde brotación en adelante. Post-cosecha.
Vid de mesa, vino y pisco
2a4
2-3
30 días después de brotación. Previo a flor. Prepinta a pinta.
Hortalizas
2a3
1-2
En pleno desarrollo vegetativo. Previo a desarrollo de frutos.
Cultivos industriales
2a3
1-2
En pleno desarrollo vegetativo. Previo a desarrollo de frutos.

TopMagnesioPlus

Cultivo

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Composición
13% p/v CINC(Zn), con ácidos
carboxílicos y enriquecido
con polioles.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a4
2-3
			
Frutales hoja perenne
2a4
2-3
Vid de mesa, vino y pisco
2a4
2-3
Hortalizas
2a3
1-2
Cultivos industriales
2a3
1-2

Es una fertilizante líquido concentrado altamente soluble para uso foliar;
es una formulación de cinc complejado con ácidos carboxílicos y polioles,
especialmente formulado para correcciones foliares, posee una rápida
asimilación y movilidad en la planta. El cinc activa la síntesis de auxinas,
principal hormona de crecimiento radicular e interviene en la síntesis de
proteínas.
Composición
10% P/V Magnesio,
Magnesio quelatado con ácidos
carboxílicos y enriquecido
con polioles
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Post-cosecha. Desde 30 días antes del inicio de la caida de
hojas, para atenuar la caída prematura de hojas.
Inicio crecimiento vegetativo. En pleno desarrollo vegetativo.
30 días después de brotación. Previo a flor. Prepinta a pinta.
En pleno desarrollo vegetativo. Previo a desarrollo de frutos.
En pleno desarrollo vegetativo. Previo a desarrollo de frutos.

FERTILIZANTES FOLIARES DE ALTA CONCENTRACIÓN
Fertilizantes foliares que contienen uno o dos elementos en alta concentración para corregir
deficiencias específicas. No requieren de coadyuvantes, lo que les confiere gran seguridad y
compatibilidad en su utilización. Indicados para complementar la fertilización al suelo.

Composición
210 g/K de Boro (21% B p/p)

Composición
230 g/L de Calcio (23% CaO p/v)

Cultivo

Poliborato de sodio neutro, con un contenido mínimo de 21% Boro soluble. Es
un producto totalmente soluble y de rápida asimilación. Por su alta pureza y
solubilidad es utilizado preferentemente vía foliar, también puede ser aplicado
al suelo. Mejora la cuaja, facilita la germinación del polen y ayuda al desarrollo
del tubo polínico. Optimiza el crecimiento de raíces y brotes nuevos. Conforma
las pectinas de la pared celular, mejorando la firmeza de los tejidos, ayuda a la
translocación de azúcares.

Frutales hoja caduca
Frutales hoja perenne
Vid de mesa, vino y pisco
Hortalizas
Cultivos industriales

Calcio

Cultivo

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

Multicombi Plus

Cultivo
Frutales hoja caduca
Frutales hoja perenne
Vid de mesa, vino y pisco
Hortalizas
Cultivos industriales

* 90,0 g/Kg de Magnesio (9% MgO p/p), 30,0 g/Kg de Azufre (3,0% de S p/p), 40 g/Kg de Manganeso (4,0% Mn
p/p), 15 g/Kg de Hierro (1,5% Fe p/p),15 g/Kg de Cobre (1,5% Cu p/p), 5 g/Kg de Boro (0,5% B p/p), 1 g/Kg de
Molibdeno (0,1% Mo p/p).

Cultivo

* 2 g/L de Magnesio (0,2 % MgO p/v), 0,15 g/L de Hierro (0,015 % Fe p/v), 0,005 g/L de Cinc (0,0005% Zn p/v),
0,15 g/L de Manganeso (0,015 % Mn p/v), 0,2 g/L de Boro (0,02 % B p/v), 0,25 g/L de Cobre (0,025% Cu p/v),
0,03 g/L de Molibdeno (0,003 % Mo p/v).
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Botón floral. 10 días después de cuaja, Fin etapa II de
crecimiento de fruto.
Botón floral verde. Botones florales separados. Durante la
etapa de crecimiento activo del fruto.
10 días antes de floración a floración. De post-cuaja a pinta
(10 a 20%).
En pleno desarrollo vegetativo. Repetir a los 7 días.
15 a 10 días antes de floración

Dosis Kg/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación
1 a 10
1 a 10
1 a 10
1 a 10
1 a 10

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

Desde inicio de brotación. En post-cosecha.		
Desde inicio de brotación.
Desde inicio de brotación.
En pleno desarrollo vegetativo. Repetir a los 7 días.
Desde inicio de brotación.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
4a6
2-3
			
Frutales hoja perenne
4a6
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
4a6
2-3
Hortalizas
3a5
2-3
			
Cultivos industriales
3a5
2-3
			

Nitrógeno, Fósforo, Potasio y micronutrientes quelatados orgánicamente, más
agentes que facilitan su absorción y translocación en los tejidos vasculares de la
planta. Producido con materias primas de primera calidad, está perfectamente
balanceado para el aporte suplementario de Nitrógeno, Fósforo, Potasio,
Magnesio y elementos menores para la nutrición de estados iniciales de
desarrollo. Actúa además como regulador de pH (ligeramente ácido) de la
solución asperjante.

12 días pre-floración a 3% flor. En post-cosecha.
12 días pre-floración a 3% flor. En post-cosecha.
12 días pre-floración a 3% flor. En post-cosecha.
Primeras 4 hojas verdaderas. Repetir a los 10 días.
15 días post-brotación hasta previo flor.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Calcio grado técnico alimenticio. Con surfactantes que mejoran la
compatibilidad con fitosanitarios. Alarga la vida de post-cosecha de frutas
y hortalizas. Disminuye la incidencia de desórdenes fisiológicos: bitter pit en
manzanos, corcho en perales, “palo negro” en uvas, necrosis apical en melones,
tomates, pimentones, pepinos y sandias; cavidades manchadas en zanahorias,
corazón negro en apio, puntas quemadas en lechugas, quemado interno en
repollo, necrosis interna en repollos de bruselas y necrosis del tubérculo en
papa. Regula la actividad respiratoria y producción de etileno.

Multimineral

Composición
120 g/L de Nitrógeno (12 % N p/v)
40 g/L de Fósforo (4 % P2O5 p/v)
70 g/L de Potasio (7 % K2O p/v)*

2a3
3a4
1a3
1a2
2a3

Frutales hoja caduca
5a6
2-3
			
Frutales hoja perenne
5a6
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
5a6
2-3
			
Hortalizas
3a5
3-4
Cultivos industriales
3a5
1-2

Multimineral quelatado, es un concentrado soluble de alta pureza con la
presencia de Ácidos Polihidroxicarboxílicos, favorece el desarrollo foliar,
cuajado y maduración de los frutos. Una aplicación oportuna previene y/o
cura una deficiencia nutricional.

Composición
50 g/Kg de Nitrógeno (5,0% N p/p)
40 g/Kg de Hierro (4,0% Fe p/p)

Dosis Kg/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

FERTILIZANTES FOLIARES DE ALTA CONCENTRACIÓN

Boro

Aplicar entre primavera, siempre post-cuaja e inicio de verano,
en brotación.
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de
brotes. Siempre en post-cuaja.
Aplicar entre primavera siempre post-cuaja e inicio de verano.
Aplicar en crecimiento vegetativo. Aplicar desde 3 a 4 hojas
verdaderas, no aplicar en floración, solo post-cuaja.
Aplicar en crecimiento vegetativo. En cultivos de semilla
aplicar desde 3 a 4 hojas verdaderas, no aplicar en floración.

INDUCTORES DE RESISTENCIA SISTÉMICA ADQUIRIDA
Fertilizantes que nutren eficientemente a la planta y tienen un efecto inductor en la síntesis
y acumulación de fitoalexinas en los vegetales. Las fitoalexinas actúan como “anticuerpos”,
fortalecen la planta haciéndole más resistente a estrés bióticos y abióticos; Toda la linea Induktor
posee en su formulación Ácido Hidroxibenzoico, también precursor de fitoalexinas, por lo tanto
sinergiza el efecto RSA.

InduKtor 20-20

Cultivo

Fosfito de Potasio, es un fertilizante RSA, basado en Fósforo y Potasio con
efecto inductor de síntesis y acumulación de fitoalexinas en vegetales. Su
formulación facilita la rápida y eficiente absorción del Fósforo-Potasio.
Actúa sobre el sistema hormonal, promoviendo los mecanismos de
defensa natural. Posee doble sistemia: ascendente y descendente. Puede
ser utilizado al suelo o vía foliar, tiene como característica un pH neutro.
Composición
200 g/L de Fósforo (20% P2O5 p/v)
200 g/L de Potasio (20% K2O p/v)

INDUCTORES DE RESISTENCIA SISTÉMICA ADQUIRIDA

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a5
2-3
			
Frutales hoja perenne
2a5
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a5
2-3
			
Hortalizas
2a5
2-3
			
Cultivos industriales
2a5
2-3

InduKtor 28-26

Cultivo

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a5
2-3
			
Frutales hoja perenne
2a5
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a5
2-3
			
Hortalizas
2a5
2-3
			
Cultivos industriales
2a5
2-3

Fosfito de Potasio, es un fertilizante RSA, basado en Fósforo y Potasio con
efecto inductor de síntesis y acumulación de fitoalexinas en vegetales. Su
característica principal es la rápida y eficiente absorción del Fósforo-Potasio.
Actúa sobre el sistema hormonal, promoviendo los mecanismos de defensa
natural. Posee doble sistemia: ascendente y descendente. Puede ser utilizado
al suelo o vía foliar, tiene como característica un pH neutro.
Composición
280 g/L de Fósforo (28% P2O5 p/v)
260 g/L de Potasio (26% K2O p/v)

InduKtor 30-20

Cultivo

Composición
300 g/L de Fósforo (30% P2O5 p/v)
200 g/L de Potasio (20% K2O p/v)

InduKtor 36-33

Cultivo

Composición
360 g/L de Fósforo (36% P2O5 p/v)
330 g/L de Potasio (33% K2O p/v)

InduKtor 40-20

Cultivo

Composición
400 g/Kg de Fósforo (40% P2O5 p/p)
200 g/Kg de Potasio (20% K2O p/p)
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A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días, aplicar
después de lluvias de 10 mm.
A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días, aplicar
después de lluvias de 10 mm.
1ª: 15 días post-brotación, 2ª. Baya 3-5 mm, repetir cada 10
días después pinta. Aplicar después de lluvias de 10 mm.
Con 4 o 5 hojas, cada 10 días, con primeros síntomas de caída
de plántulas. Aplicar después de lluvias de 10 mm.
Con 4 o 5 hojas, en floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a4
2-3
			
Frutales hoja perenne
2a4
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a4
2-3
			
Hortalizas
1a2
2-3
			
Cultivos industriales
1a2
2-3

Fosfito de Potasio, fertilizante RSA basado en Fósforo y Potasio con
efecto inductor de síntesis y acumulación de fitoalexinas en vegetales.
Su formulación facilita la rápida y eficiente absorción del Fósforo-Potasio.
Actúa sobre el sistema hormonal, promueve los mecanismos de defensa
natural. Posee doble sistemia: ascendente y descendente. Puede ser
utilizado al suelo o vía foliar, tiene como característica un pH ácido.

A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días, aplicar
después de lluvias de 10 mm.
A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días, aplicar
después de lluvias de 10 mm.
1ª: 15 días post-brotación, 2ª. Baya 3-5 mm, repetir cada 10
días después pinta. Aplicar después de lluvias de 10 mm.
Con 4 o 5 hojas, cada 10 días, con primeros síntomas de caída
de plántulas. Aplicar después de lluvias de 10 mm.
Con 4 o 5 hojas, en floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a5
2-3
			
Frutales hoja perenne
2a5
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a5
2-3
			
Hortalizas
2a5
2-3
			
Cultivos industriales
2a5
2-3

Fosfito de Potasio, es un fertilizante RSA, basado en Fósforo y Potasio
que tiene efecto inductor de síntesis y acumulación de fitoalexinas en
vegetales. Su formulación facilita la rápida y eficiente absorción del
Fósforo-Potasio. Puede ser utilizado al suelo o vía foliar, tiene como
característica un pH levemente ácido.

A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días, aplicar
después de lluvias de 10 mm.
A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días, aplicar
después de lluvias de 10 mm.
1ª: 15 días post-brotación, 2ª: Baya 3-5 mm, repetir cada 10
días después pinta. Aplicar después de lluvias de 10 mm.
Con 4 o 5 hojas, cada 10 días, con primeros síntomas de caída
de plántulas. Aplicar después de lluvias de 10 mm.
Con 4 o 5 hojas, en floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a5
2-3
			
Frutales hoja perenne
2a5
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a5
2-3
			
Hortalizas
2a5
2-3
			
Cultivos industriales
2a5
2-3

Fosfito de Potasio, fertilizante RSA, basado en Fósforo y Potasio que tiene
efecto inductor de síntesis y acumulación de fitoalexinas en vegetales. Su
formulación facilita la rápida y eficiente absorción del Fósforo-Potasio.
Puede ser utilizado al suelo o vía foliar, tiene como característica un pH
levemente ácido.

A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días, aplicar
después de lluvias de 10 mm.
A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días, aplicar
después de lluvias de 10 mm.
1ª: 15 días post-brotación, 2ª: Baya 3-5 mm, repetir cada 10
días después pinta. Aplicar después de lluvias de 10 mm.
Con 4 o 5 hojas, cada 10 días, con primeros síntomas de caída
de plántulas. Aplicar después de lluvias de 10 mm.
Con 4 o 5 hojas, en floración.

A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días, aplicar
después de lluvias de 10 mm.
A partir de fruto de 2 cm repitiendo cada 10 días, aplicar
después de lluvias de 10 mm.
1ª: 15 días post-brotación. Baya 3-5 mm, repetir cada 10
días después pinta. Aplicar después de lluvias de 10 mm.
Con 4 o 5 hojas, cada 10 días, con primeros síntomas de caída
de plántulas. Aplicar después de lluvias de 10 mm.
Con 4 o 5 hojas, en floración.

Cultivo

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
1a2
2-3
			
Frutales hoja perenne
1a2
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
1a2
2-3
			
Hortalizas
1a2
2-3
			
Cultivos industriales
1a2
2-3
			

Fosfito de Cinc, Fósforo en forma de ion fosfito y Cinc quelatado, tiene un
efecto inductor de síntesis y acumulación de fitoalexinas en los vegetales.
Su formulación facilita la absorción rápida, eficiente del Fósforo-Cinc. Puede
ser utilizado al suelo (fertirriego) o vía foliar, tiene como característica un pH
ácido. Se trasloca fácilmente por tallos, raíces, hojas y frutos.
Composición
200 g/L de Fósforo (20% P2O5 p/v)
60 g/L de Cinc (6% Zn p/v)

InduKtor CincManganeso

Cultivo

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a4
2-3
			
Frutales hoja perenne
2a4
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a4
2-3
			
Hortalizas
2a4
2-3
			
Cultivos industriales
2a4
2-3
			

Fosfito de Cinc-Manganeso, Fósforo en forma de ion fosfito, Cinc y
Manganeso quelatados, tiene un efecto inductor de síntesis y acumulación
de fitoalexinas en los vegetales. Su formulación facilita la absorción
rápida, eficiente del Fósforo-Cinc-Manganeso. Puede ser utilizado al suelo
(fertirriego) o vía foliar, tiene como característica un pH ácido. Se trasloca
fácilmente por tallos, raíces, hojas y frutos.
Composición
200 g/L de Fósforo (20% P2O5 p/v)
40 g/L de Cinc (4% Zn p/v)
20 g/L de Manganeso (2% Mn p/v)

InduKtor Cobre

Cultivo

Fosfito de Cobre, Fósforo en forma de ion fosfito y Cobre quelatado, tiene un
efecto inductor de síntesis y acumulación de fitoalexinas en los vegetales. Su
formulación facilita la absorción rápida, eficiente del Fósforo-Cobre. Puede
ser utilizado al suelo (fertirriego) o vía foliar, tiene como característica un pH
ácido. Se trasloca fácilmente por tallos, raíces, hojas y frutos.

InduKtor Magnesio

Cultivo

Composición
200 g/L de Fósforo (20% P2O5 p/v)
55 g/L de Magnesio (5,5% MgO p/v)

InduKtor Manganeso

Cultivo

Composición
200 g/L de Potasio (20% K2O p/v)
55 g/L de Manganeso (5,5% Mn p/v)
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En primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes
brotes. Post-cosecha.
En primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes,
al comienzo de la extensión de lámina foliar, cada 10-12 días.
En primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes
brotes. Post-cosecha.
Durante el crecimiento vegetativo en hortalizas de frutos. En
cultivos de semilla aplicar previo floración, cada 10-12 días.
Durante el crecimiento vegetativo en hortalizas de frutos. En
cultivos de semilla aplicar previo floración, cada 10-12 días.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a 4
1-4
			
Frutales hoja perenne
2a 4
2-4
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a 4
1-3
			
Hortalizas
2a4
1-3
			
Cultivos industriales
2a4
1-3
			

Fosfito de Manganeso, Fósforo en forma de ion fosfito y Manganeso
quelatado, tiene un efecto inductor de síntesis y acumulación de
fitoalexinas en los vegetales. Su formulación facilita la absorción rápida,
eficiente del Fósforo-Manganeso. Puede ser utilizado al suelo (fertirriego)
o vía foliar, tiene como característica un pH ácido. Se trasloca fácilmente
por tallos, raíces, hojas y frutos.

Brotación, botón floral o según condición ambiental, cada
10-12 días. Post-cosecha.
En brotación de primavera y según condición ambiental, cada
10-12 días.
Brotación a “apriete” de racimo. Otra aplicación según
condición ambiental, cada 10-12 días.
Desde 4 hojas verdaderas, según condición ambiental, cada
10-12 días.
Desde 4 hojas verdaderas, según condición ambiental, cada
10-12 días.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a 4
1-4
			
Frutales hoja perenne
2a 4
2-4
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a 4
1-3
			
Hortalizas
2a4
1-3
			
Cultivos industriales
2a4
1-3
			

Fosfito de Magnesio, Fósforo en forma de ion fosfito y Magnesio quelatado,
tiene un efecto inductor de síntesis y acumulación de fitoalexinas en
los vegetales. Su formulación facilita la absorción rápida, eficiente del
Fósforo-Magnesio. Puede ser utilizado al suelo (fertirriego) o vía foliar,
tiene como característica un pH ácido. Se trasloca fácilmente por tallos,
raíces, hojas y frutos.

Brotación, botón floral o según condición ambiental, cada
10-12 días. Post-cosecha.
En brotación de primavera y según condición ambiental, cada
10-12 días.
Brotación a “apriete” de racimo. Otra aplicación según
condición ambiental, cada 10-12 días.
Desde 4 hojas verdaderas, según condición ambiental, cada
10-12 días.
Desde 4 hojas verdaderas, según condición ambiental, cada
10-12 días.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
1a5
2-3
			
Frutales hoja perenne
1a5
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
1a5
2-3
			
Hortalizas
1a2
2-3
			
Cultivos industriales
1a2
2-3
			

Composición
280 g/L de Fósforo (28% P2O5 p/v)
40 g/L de Cobre (4% Cu p/v)

Brotación, botón oral o según condición ambiental, cada
10-12 días. Post-cosecha.
En brotación de primavera y según condición ambiental, cada
10-12 días.
Brotación a “aprete” de racimo. Otra aplicación según
condición ambiental, cada 10-12 días.
Desde 4 hojas verdaderas, según condición ambiental,
cada10-12 días.
Desde 4 hojas verdaderas, según condición ambiental,
cada10-12 días.

En primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes
brotes. Post-cosecha.
En primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes,
al comienzo de la extensión de lámina foliar, cada 10-12 días.
En primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes
brotes. Post-cosecha.
Durante el crecimiento vegetativo en hortalizas de frutos. En
cultivos de semilla aplicar previo floración, cada 10-12 días.
Durante el crecimiento vegetativo en hortalizas de frutos. En
cultivos de semilla aplicar previo floración, cada 10-12 días.

INDUCTORES DE RESISTENCIA SISTÉMICA ADQUIRIDA

InduKtor Cinc

BIOESTIMULANTES
Son Fertilizantes en base a extractos naturales que contienen ácidos carboxílicos, ácidos
lignosulfónicos, polioles, extractos de alga y fitohormonas que tienen un efecto biopotenciador
en la planta, sin residuos y seguros. Activan varias funciones de la planta, sacándolas del estrés,
activando los mecanismos de la respiración celular, movimiento de nutrientes, fitohormonas y
enzimas en el flujo vascular a través del floema, con lo cual se favorece la producción, la calidad, y
el calibre en todas las especies agrícolas.
Algae

Composición
60 g/L de Nitrógeno (6 % N p/v)
30 g/L de Fósforo (3 % P2O5 p/v)*

Cultivo

Fertilizante líquido concentrado de algas marinas que contiene
carbohidratos, proteínas, lípidos, fitohormonas y vitaminas; complementado
con minerales, Aminoácidos y sinergizado con la incorporación de
Azúcares–Alcoholes (polioles) lo que permite una fácil y rápida asimilación.
Con este producto la planta evita un mayor gasto energético en la síntesis
de sus moléculas estructurales y los resultados observados en aplicaciones
foliares son una mejora en la productividad, incremento en el contenido de
azucares, aumento de la resistencia al estrés; tanto biótico como abiótico;
y consolidación de la maduración de frutos, entre otros.

BIOESTIMULANTES

En todo el período vegetativo (previene estrés), efecto
bioestimulante y coadyuvante de absorción y metabolización.
En todo el período vegetativo (previene estrés), efecto
bioestimulante y coadyuvante de absorción y metabolización.
En todo el período vegetativo (previene estrés), efecto
bioestimulante y coadyuvante de absorción y metabolización.
En almácigos, post-transplante y cada 10 días.
En almácigos, post-transplante y cada 10 días.

* 50 g/L de Potasio (5 % K2O p/v), 5 g/L de Magnesio (0,5 % MgO p/v), microelementos.

Algae Plus

Composición
60 g/L de Nitrógeno (6 % N p/v)
30 g/L de Fósforo (3 % P2O5 p/v)

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
3a4
4-5
			
Frutales hoja perenne
3a4
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
3a4
4-5
			
Hortalizas
3a4
3-4
Cultivos industriales
3a4
3-4

Cultivo

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a3
4-5
			
Frutales hoja perenne
2a3
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a3
4-5
			
Hortalizas
2a3
3-4
Cultivos industriales
2a3
3-4

Fertilizante líquido concentrado de algas marinas que contiene
carbohidratos, proteínas, lípidos, fitohormonas y vitaminas; complementado
con minerales, Aminoácidos y la incorporación de Azúcares–Alcoholes
(polioles) y sustancias húmicas lo que permite una fácil y rápida asimilación
vía foliar y radicular. Con este producto la planta evita un mayor gasto
energético en la síntesis de sus moléculas estructurales y los resultados
observados en aplicaciones foliares son una mejora en la productividad,
incremento en el contenido de azucares, aumento de la resistencia al
estrés; tanto biótico como abiótico; y consolidación de la maduración de
frutos, entre otros.

En todo el período vegetativo (previene estrés), efecto
bioestimulante y coadyuvante de absorción y metabolización.
En todo el período vegetativo (previene estrés), efecto
bioestimulante y coadyuvante de absorción y metabolización.
En todo el período vegetativo (previene estrés), efecto
bioestimulante y coadyuvante de absorción y metabolización.
En almácigos, post-transplante y cada 10 días.
En almácigos, post-transplante y cada 10 días.

* 50 g/L de Potasio (5 % K2O p/v), 5 g/L de Magnesio (0,5 % MgO p/v), microelementos, sustancias húmicas.

+

Composición
18 g/L de Nitrógeno (1,8% N p/v)
15 g/L de Fósforo (1,5% P2O5 p/v)
10 g/L de Potasio (1,0% K2O p/v)*

Cultivo

Es un biopotenciador de gran poder, favorece frutos de mayor calibre y
mejora la condición de post- cosecha.
Esta formulado sobre la base de algas marinas, enriquecido con
aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, nucleótidos, fitohormonas, macro
y micronutrientes esenciales de fácil y rápida asimilación, que permite
bioestimular el metabolismo de las plantas en situaciones de estrés y de esta
forma aumentar el rendimiento y calidad de la cosecha. Nutrafeed® + es un
fuerte promotor de la actividad celular, mayor división y elongación celular,
induciendo un rápido y homogéneo crecimiento de la planta aplicada.

Composición
20 g/L de Nitrógeno (2,0% N p/v)*

En todo el período vegetativo, en división celular (post-cuaja).
En todo el período vegetativo, en división celular (post-cuaja).
En todo el período vegetativo, en división celular (post-cuaja),
usar en conjunto con ácido giberélico.
En almácigos, post-transplante o desde 4 a 6 hojas verdaderas,
cada 10 días.
En almácigos, post-transplante o desde 4 a 6 hojas verdaderas,
cada 10 días.

* 0,15 g/L de Magnesio (0,015% MgO p/v), 0,2 g/L de Hierro (0,02% Fe p/v), 0,2 g/L de Cinc (0,02% Zn p/v), 0,2 g/L
de Manganeso (0,02% Mn p/v), 0,01 g/L de Boro (0,001% B p/v), 0,02 g/L de Cobre (0,002% Cu p/v), 0,001 g/L
de Molibdeno (0,0001% Mo p/v), ácidos carboxílicos, aminoácidos, carbohidratos, extractos de algas marinas,
fitohormonas, sustancias húmicas, vitaminas.

Cultivo

Pluto

Composición
20 g/L de Nitrógeno (2,0% N p/v)
20 g/L de Fósforo (2,0% P2O5 p/v)
5 g/L de Potasio (0,5% K2O p/v)*

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a3
3-4
Frutales hoja perenne
2a3
3-4
Vid de mesa, vino y pisco
2a3
2-3
			
Hortalizas
1a3
2-3
			
Cultivos industriales
2a3
2-3
			

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a3
3-4
Frutales hoja perenne
2a3
3-4
Vid de mesa, vino y pisco
2a3
2-3
Hortalizas
1,5 a 2,5
2-3
			
Cultivos industriales
2a3
2-3
			

Es un producto con una equilibrada formulación cuya aplicación potencia la
división y elongación celular, por lo tanto aumenta el tamaño de los frutos y
actúa sobre la maduración de los mismos. Sus componentes actúan como
precursores hormonales, se asocian con varias enzimas o son parte de las
mismas, forman parte de citocromos, proteínas y participan en reacciones de
óxido-reducción. Promueve el desarrollo de Auxinas en las plantas tratadas;
Nutrafeed® Pluto es un fuerte promotor de la actividad celular, induciendo
un rápido y homogéneo crecimiento de la planta aplicada.

En todo el período vegetativo, en división celular (post-cuaja).
En todo el período vegetativo, en división celular (post-cuaja).
En todo el período vegetativo, en división celular (post-cuaja).
En almácigos, post-transplante o desde 4 a 6 hojas verdaderas,
cada 10 días.
En almácigos, post-transplante o desde 4 a 6 hojas verdaderas,
cada 10 días.

* 0,02 g/L de Magnesio (0,002% MgO p/v), 0,03 g/L de Hierro (0,003% Fe p/v), 0,03 g/L de Cinc (0,003% Zn
p/v), 0,01 g/L de Manganeso (0,001% Mn p/v), 0,01 g/L de Boro (0,001% B p/v), 0,01 g/L de Cobre (0,001%
Cu p/v), 0,001 g/L de Molibdeno (0,0001% Mo p/v),aminoácidos, carbohidratos, extractos de algas marinas,
sustancias húmicas y vitaminas.

Starter

Cultivo

Es un activador del crecimiento de rápida acción que contiene Nitrógeno,
Cinc, Magnesio, Boro y Molibdeno, especialmente indicado para las etapas de
brotación. Es un fuerte promotor de la actividad celular, induciendo un rápido
y homogéneo crecimiento de la plantas sometidas a situaciones de estrés
y a la ausencia de las formas asimilables de los nutrientes en el suelo; esta
enriquecido con Ácidos carboxílicos, Polioles, Aminoácidos, Fitohormonas
y Vitaminas, lo que le permite potenciar todo tipo de cultivos.

Frutales hoja caduca
2a4
2-3
Frutales hoja perenne
2a5
2-3
Vid de mesa, vino y pisco
2a4
2-3
Hortalizas
3a5
2-3
			
Cultivos industriales
3a5
2-3
			

* 15 g/L de Magnesio (1,5% MgO p/v), 30 g/L de Cinc (3,0% Zn p/v), 20 g/L de Boro (2,0% B p/v), 0,1 g/L de
Molibdeno (0,01% Mo p/v), aminoácidos, carbohidratos, extractos de algas marinas, sustancias húmicas y
vitaminas.
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Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación
En primavera e inicio de verano, con desarrollo de brotes.
En primavera y otoño, en peaks de crecimiento de brotes.
En primavera e inicio de verano, con desarrollo de brotes.
Durante crecimiento vegetativo en hortalizas de hoja y fruto.
En cultivos de semilla aplicar previo floración.
Durante crecimiento vegetativo en hortalizas de hoja y fruto.
En cultivos de semilla aplicar previo floración.

FERTILIZANTES QUELATADOS CON AMINOÁCIDOS
Fertilizantes foliares a base de aminoácidos rico en Arginina, Acido Glutámico, Serina, Prolina,
Lisina, Metionina, etc., que reúnen las propiedades de los aminoácidos, poder quelatante y
traslocador natural en la planta
Cultivo

Es un fertilizante natural, que contiene péptidos, polipéptidos y una alta
concentración de L-alfa aminoácidos libres, especialmente diseñado para
sacar a las plantas de estrés y potenciar la producción de los cultivos, es
compatible con la mayoría de los fitosanitarios y fertilizantes de uso común,
al usarlo con fungicidas cúpricos se recomienda ajustar la dosis de éste.

AminoCalcio

Cultivo

Composición
40 g/L de Nitrógeno (4% N p/v)
160 g/L de L-aminoácidos (16% p/v)

Composición
80 g/L de Calcio (8% CaO p/v)
80 g/L de L-aminoácidos (8% p/v)

Calcio quelatado con L-aminoácidos (libres específicos), mejora la calidad
y firmeza de frutos en uva de mesa, manzanos, durazneros, nectarinos,
cerezos, arándanos, etc. Además contiene ácidos carboxílicos, sulfónicos
y polioles que facilitan la absorción del Calcio. Su formulación facilita
la movilidad y acumulación del Calcio en órganos de crecimiento. Los
L-aminoácidos, biológicamente activos, quelatan el Calcio garantizando
una rápida absorción y transporte del Calcio.

Cultivo

Frutales hoja caduca
3a4
2-3
			
Frutales hoja perenne
3a4
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
3a4
2-3
			
Hortalizas
3a5
3-4
Cultivos industriales
3a5
1-2

AminoCinc

Cultivo

Composición
80 g/L de Magnesio (8% MgO p/v)
80 g/L de L-aminoácidos (8% p/v)

Composición
120 g/L de Potasio (12% K2O p/v)
80 g/L de L-aminoácidos (8% p/v)

Botón floral. 10 días después de cuaja, Fin etapa II de
crecimiento de fruto.
Botón floral verde. Botones florales separados. Durante la
etapa de crecimiento activo del fruto.
10 días pre-flor a floración. De post-cuaja a pinta
(10 a 20%).
En pleno desarrollo vegetativo. Repetir a los 7 días.
15 a 10 días antes de floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
3a4
1-2
Frutales hoja perenne
3a4
1-2
			
Vid de mesa, vino y pisco
3a4
1-2
Hortalizas
3a5
1-2
			
Cultivos industriales
3a5
1-2
			

Composición
80 g/L de Cinc (8% Zn p/v)
80 g/L de L-aminoácidos (8% p/v)

Botón floral. 10 días después de cuaja, Fin etapa II de
crecimiento de fruto.
Botón floral verde. Botones florales separados. Durante la
etapa de crecimiento activo del fruto.
10 días pre-flor a floración. De post-cuaja a pinta
(10 a 20%).
En pleno desarrollo vegetativo. Repetir a los 7 días.
15 a 10 días antes de floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Calcio quelatado con L-aminoácidos (libres específicos) y Boro, mejora
la calidad y firmeza de los frutos en uva de mesa, manzanos, cerezos,
arándanos, etc. Otorgando mejores características para una post-cosecha.
Contiene moléculas coadyuvantes que hacen estable la formulación y
facilitan la absorción foliar del Calcio. El Calcio y el Boro tienen un efecto
sinérgico favoreciendo su efecto al interior de la planta, ambos están
100% disponibles.

Cinc quelatado con L-aminoácidos (libres específicos). El Cinc quelatado
con aminoácidos en un solo producto contribuye a una mejor asimilación
del Cinc y a una distribución mucho más rápida y efectiva a los puntos
de consumo. Aporta Cinc de elevada biodisponibilidad. Previene y corrige
deficiencias de Cinc. Ayuda a recuperar con mayor velocidad a la planta
ante un estrés provocado por carencia de Cinc.

Aplicar entre primavera e inicio de verano, post-cuaja.
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento
de brotes.
Aplicar desde brotación a post-cuaja.
Desde 4 hojas verdaderas, cada 7 o 10 días.
Desde 4 hojas verdaderas, cada 7 o 10 días.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a4
2-3
			
Frutales hoja perenne
3a4
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
3a4
2-3
			
Hortalizas
3a5
3-4
Cultivos industriales
3a5
1-2

AminoCalcioBoro

Composición
80 g/L de Calcio (8% CaO p/v)
2,5 g/L de Boro (0,25% B p/v)

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a5
2-3
Frutales hoja perenne
2a5
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a5
2-3
Hortalizas
3a5
2-3
Cultivos industriales
3a5
2-3

15 días post-brotación hasta plena flor. Post-cosecha.
15 días después de brotación, botón floral verde. Repetir a los
7 días según análisis.
15 días post-brotación a plena flor.
Primeras 4 hojas verdaderas. Repetir sólo si fuera necesario, a
los 10 días.
Primeras 4 hojas verdaderas. Repetir sólo si fuera necesario, a
los 10 días.

AminoMagnesio

Cultivo

Magnesio quelatado con L-aminoácidos (libres específicos). Así, el
Magnesio asperjado es de fácil y rápida asimilación en situaciones de
estrés y clorosis foliar. Ayuda a la maduración del fruto y evitar desórdenes
fisiológicos del racimo tal como “palo negro”. Su objetivo es mejorar el
metabolismo activando la síntesis de clorofila, carbohidratos, respiración
y madurez de los cloroplastos. Su uso va desde prefloración a pinta o inicio
de la madurez del fruto.

Frutales hoja caduca
3a4
2-3
			
Frutales hoja perenne
3a4
2-3
Vid de mesa, vino y pisco
3a4
2-3
Hortalizas
3a5
1-2
Cultivos industriales
3a5
1-2

AminoPotasio

Cultivo

Potasio quelatado con L-aminoácidos (libres específicos), carbohidratos
relacionados y otras bases orgánicas que naturalmente son sintetizadas
por las plantas como intermediarios del metabolismo del color, transporte
de azúcares y en situaciones de estrés. Actúa como corrector de carencias
fisiológicas de Potasio. Con acción transportadora en el sistema vascular de
la planta o “carrier”, pudiendo aplicarse con compuestos afines.
Recomendado en las últimas etapas de elongación celular y maduración
de frutos y hortalizas. No afecta la post-cosecha. Favorece calibre y color
de los frutos. No mancha.

Frutales hoja caduca
3a4
2-3
Desde 7 días post-cuaja. 20 a 30 días antes de cosecha.
Frutales hoja perenne
3a4
2-3
Durante la etapa de crecimiento de frutos antes de 20 días de
			cosecha.
Vid de mesa, vino y pisco
3a4
2-3
30 a 40 días después de brotación. Prepinta. Inicio de pinta
			
(10 a 20%).
Hortalizas
3a5
2-3
En pleno desarrollo vegetativo. En desarrollo de frutos
			
si existen. 1 mes antes de cosecha, repetir a los 15 días.
Cultivos industriales
3a5
2-3
En pleno desarrollo vegetativo. En desarrollo de frutos
			
si existen.
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Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación
Inicio de brotación en primavera. En desarrollo vegetativo. 7
días después de cuaja.
Inicio crecimiento vegetativo. En pleno desarrollo vegetativo.
30 días después de brotación. Previo a flor. Prepinta a pinta.
En pleno desarrollo vegetativo. Previo a desarrollo de frutos.
En pleno desarrollo vegetativo. Previo a desarrollo de frutos.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

FERTILIZANTES QUELATADOS CON AMINOÁCIDOS

Amino 16

FERTILIZANTES DE ESPECIALIDAD CON MACRO Y MICRO ELEMENTOS QUELATADOS
Fertilizantes foliares que contienen macro y micro elementos quelatados con ácidos carboxílicos y
ácidos lignosulfónicos, indicados para complementar la fertilización al suelo.
Los nutrientes son entregados lenta y gradualmente y su formulación es especializada para la función
y/o los cultivos recomendados.

FERTILIZANTES DE ESPECIALIDAD CON MACRO Y MICRO ELEMENTOS QUELATADOS

Calidad

Composición
100 g/L de Nitrógeno (10 % N p/v)
50 g/L de Potasio (5 % K2O p/v)*

Composición
30 g/L de Fierro (3 % Fe p/v)
20 g/L de Cinc (2 % Zn p/v)
60 g/L de Manganeso (6 % Mn p/v)

Composición
220 g/L de Potasio (22% K2O)

Cultivo

Formulación líquida basada en polioles específicos, carbohidratos
relacionados y otras bases orgánicas que son sintetizadas por las plantas
como intermediarios del metabolismo vegetal y en situaciones de estrés.
A su acción transportadora o “carrier”, se le adiciona Nitrógeno, Calcio,
Magnesio, Potasio, Boro y Molibdeno quelatado/acomplejado para ser
aplicado toda la temporada. De esta forma se asegura la disminución de
los desórdenes fisiológicos por desbalance nutricional. Otra propiedad es
la síntesis de carbohidratos con actividad transportadora hacia la madera.

De brotación a pre-pinta, repetir cada 10 días, no aplicar en flor.
De brotación a pre-pinta, repetir cada 10 días, no aplicar en flor.
Desde brote 20-30 cm., repetir cada 10 días. Pre-pinta, repetir
a los 7 días, no aplicar en flor.
15, 25 y 35 días después del transplante, no aplicar en flor.
15, 25 y 35 días después del transplante, no aplicar en flor.

* 30 g/L de Magnesio (3 % MgO p/v), 80 g/L de Calcio (8 % CaO p/v), 1 g/L de Boro (0,1 % B p/v), 0,05 g/L de
Molibdeno (0,005 % Mo p/v).

Citrus

Cultivo

Hierro, Cinc y Manganeso quelatado, estable a pH 4 a 10. Formulado para
prevenir y corregir deficiencias especialmente en cítricos y frutales de hoja
perenne, debido a ausencia de las formas asimilables de esto elementos en
el suelo. Se asocia con varias enzimas como activador o formando parte de
las mismas. Forma parte de citocromos, proteínas y participa en reacciones
de óxido-reducción. Es precursor de la síntesis de proteínas. Forma parte
de una gran cantidad de enzimas respiratorias. Previene la “mancha gris”
y aumenta el cuajado.

Frutales hoja caduca
2a3
2-3
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de brotación.
Frutales hoja perenne
2a3
2-3
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de
			brotes.
Vid de mesa, vino y pisco
2a3
2-3
Aplicar entre primavera e inicio de verano, en inicio de brotación.
Hortalizas
2a3
2-3
Aplicar en suelos pobres, alcalinos, durante el crecimiento
			
vegetativo. En cultivos de semilla aplicar previo floración.
Cultivos industriales
2a4
2-3
Aplicar en suelos pobres, alcalinos, durante el crecimiento
			
vegetativo. En cultivos de semilla aplicar previo floración.

Color

Cultivo

Potasio quelatado enriquecido con precursores del color y del transporte de
azúcares. Actúa como corrector de carencias fisiológicas de Potasio (flujos de
crecimiento vegetativo, y alta demanda evapotranspirativa).
Posee además acción transportadora en el sistema vascular de la planta o
“carrier”, lo que lo hace apto a ser aplicado con compuestos afines. En tomate
industrial, tiene la ventaja de no “envejecer” la planta, a diferencia del Etileno.
Favorece el calibre y color de frutos, pudiendo adelantar y homogenizar la
cosecha. Puede suplir la alta demanda de Potasio en el último tercio de
crecimiento del fruto. No presenta riesgo de manchado en frutos incluso
un día antes de cosecha.

Frutales hoja caduca
2a3
2-3
1ª Fruto recién cuajado, 2ª 15 días antes de cosecha, 3ª 7 días
y de hoja perenne			
antes de cosecha.
Vid de mesa
3a4
2-3
1ª Baya 3-5 mm, 2ª en inicio de pinta, 3ª 7 días antes de 		
			cosecha.
Hortalizas rojas, Tomate
3a4
2-3
1ª Fruto recién cuajado, 2ª 20 días antes de cosecha, 		
			
3ª 10 días antes de cosecha.
Tomate industrial
3a4
2-3
1ª Fruto recién cuajado, 2ª 20 días antes de cosecha,
			
3ª 10 antes de cosecha.
Cultivos industriales
2a3
2-3
15, 25 y 35 días después del transplante, no aplicar en flor.

Lechuga

Cultivo
Lechuga
Lechuga
Lechuga
Lechuga
Lechuga

Nitrógeno y Potasio reforzado con Calcio, Magnesio, Boro y Molibdeno,
clave para el desarrollo de hojas. Ideal para suelos alcalinos de la IV, V y
Región Metropolitana. Además, contiene otros microelementos quelatados
con ácidos carboxílicos y sulfónicos. Su alta calidad permite ser utilizado
confiablemente hasta una concentración de 2 %p/v (2 L/100L), debido a
la baja conductividad eléctrica que genera en solución acuosa.
Composición
100 g/L de Nitrógeno (10% N p/v)
50 g/L de Potasio (5% K2O p/v)*

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a3
2-5
Frutales hoja perenne
3a4
2-5
Vid de mesa, vino y pisco
3a4
2-5
			
Hortalizas
2a3
2-3
Cultivos industriales
2a3
2-3

* 30 g/L de Magnesio (3% MgO p/v), 80 g/L de Calcio (8% CaO p/v), 1 g/L de Boro (0,1% B p/v), 0,05 g/L de
Molibdeno (0,005% Mo p/v), ácidos carboxílicos, polioles.
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Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación
1a2
1a2
2a3
2a3
4

1
1
1
1
1

De 7 a 14 días.
De 21 a 28 días.
De 35 a 42 días.
De 49 a 56 días.
De 63 a 70 días.

Cultivo

Fertilizante foliar que promueve la translocación de azúcares. Aporta un
alto contenido de macroelementos, clave para el desarrollo del área foliar.
Contiene microelementos quelatados con ácidos carboxílicos y sulfónicos. Su
alta calidad le permite ser utilizado confiablemente hasta una concentración
de 2 %p/v (2 L/100L), debido a la baja conductividad eléctrica que genera
en solución acuosa.
Composición
100 g/L de Nitrógeno (10% N p/v)*

* 40 g/L de Fósforo (4% P2O5 p/v) , 70 g/L de Potasio (7% K2O p/v), 2 g/L de Magnesio (0,2% MgO p/v), 0,15 g/L de
Hierro (0,015% Fe p/v), 0,005 g/L de Cinc (0,0005% Zn p/v), 0,15 g/L de Manganeso (0,015% Mn p/v), 0,2 g/L de
Boro (0,02% B p/v), 0,25 g/L de Cobre (0,025% Cu p/v), 0,03 g/L de Molibdeno (0,003 % Mo p/v).

Etapa I

Composición
20 g/L de Nitrógeno (2,0% N p/v)
90 g/L de Fósforo (9,0% P2O5 p/v)*

Cultivo
Papa/ Patata
Papa/ Patata

Fertilizante foliar de reacción ácida diseñado para el cultivo de la papa
en suelos alcalinos (La Serena, La Ligua, Cabildo, Curacaví, RM). Aporta
nutrientes quelatados de rápida asimilación, contiene Fósforo de alta
calidad, escencial en brotación. Contiene además Potasio, Fierro y Cinc. Su
alta calidad permite ser utilizado confiablemente hasta una concentración
de 2 %p/v (2 L/100L), debido a la baja conductividad eléctrica que genera
en solución acuosa. Debe aplicarse en forma conjunta desde la primera
aplicación de fitosanitarios en el cultivo. Favorece emisión de tubérculos.

Cultivo

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación
2a3
2a3

1
2-3

Plántula, de 10 a 20 días, mezclar con Nutrafeed® Algae Plus.
Desarrollo, de 20 a 50 días, mezclar con Nutrafeed® Pluto.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Papa/ Patata
2a3
2
			
Papa/ Patata
2a3
2
Papa/ Patata
2a3
1
			

Fertilizante foliar que promueve la translocación de los azúcares formados
en las hojas hacia los tubérculos. Aporta un alto contenido de Potasio, clave
para el llenado de tubérculos en la papa. Ideal para suelos alcalinos (Región
de Coquimbo, Región de Valparaíso y Región Metropolitana).
Contiene Hierro y Cinc quelatados al igual que Nutrafeed® Papa I. Su alta
calidad permite ser utilizado confiablemente hasta una concentración de
2 %p/v (2 L/100L), debido a la baja conductividad eléctrica que genera
en solución acuosa.

Crecimiento (tuberización), de 50 a 80 días, mezclar con
Nutrafeed® Pluto.
Producción , de 80 a 120 días, mezclar con Nutrafeed® Algae Plus
Madurez fisiológica, sobre 120 días, mezclar con Nutrafeed®
Algae Plus.

* 10 g/L de Magnesio (1,0% MgO p/v), 10 g/L de Azufre (1,0% S p/v), 5 g/L de Hierro (0,5% Fe p/v), 10 g/L de Cinc
(1,0% Zn p/v), 2 g/L de Cobre (0,2% Cu p/v), ácidos carboxílicos, polioles.

Trigo

Cultivo
Trigo
Trigo
Trigo
Trigo

Macroelementos, reforzado con Cinc y Boro. Fertilizante clave para el
desarrollo del área foliar del Trigo. Además contiene otros microelementos
quelatados con ácidos carboxílicos y sulfónicos. Su alta calidad le permite
ser utilizado confiablemente hasta una concentración de 2% p/v (2 L/100L),
debido a la baja conductividad eléctrica que genera en solución acuosa.
Necesario para completar un buen desarrollo del cultivo del trigo.
Composición
100 g/L de Nitrógeno (10% N p/v)
40 g/L de Fósforo (4% P2O5 p/v)*
70 g/L de Potasio (9,0% K2O p/v)

Desde 3 hojas verdaderas, cada10 días, hasta aparición de
la seda.
Desde 3 hojas verdaderas, cada10 días, hasta aparición de
la seda.
Desde 3 hojas verdaderas, cada10 días, hasta aparición de
la seda.
Desde 3 hojas verdaderas, cada10 días, hasta aparición de
la seda.

* 10 g/L de Magnesio (1,0% MgO p/v), 10 g/L de Azufre (1,0% S p/v), 10 g/L de Hierro (1,0% Fe p/v), 20 g/L de Cinc
(2,0% Zn p/v), 2 g/L de Cobre (0,2% Cu p/v),ácidos carboxílicos, polioles.

Etapa II

Composición
40 g/L de Nitrógeno (4,0% N p/v)
20 g/L de Fósforo (2,0% P2O5 p/v)*
90 g/L de Potasio (9,0% K2O p/v)

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Maíz Dulce
2a3
2-3
			
Maíz Grano
3a4
2-3
			
Maíz Choclero
2a3
2-3
			
Maíz Semillero
2a3
2-3
			

* 2 g/L de Magnesio (0,2% MgO p/v), 0,15 g/L de Hierro (0,015% Fe p/v), 0,05 g/L de Cinc (0,005% Zn p/v), 0,15
g/L de Manganeso (0,015% Mn p/v), 0,2 g/L de Boro (0,02% B p/v), 0,25 g/L de Cobre (0,025% Cu p/v), 0,03 g/L
de Molibdeno (0,003% Mo p/v).
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Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación
3a4
4a5
3a4
3a4

2-3
1-2
1-2
1

De crecimiento a macolla.
De macolla a pre-emergencia floral.
Emergencia floral.
Grano lechoso.

FERTILIZANTES DE ESPECIALIDAD CON MACRO Y MICRO ELEMENTOS QUELATADOS

Maíz

QUELATADOS AL SUELO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y LIGNOSULFÓNICOS
Fertilizantes líquidos para uso edáfico, basados en ácidos carboxílicos y ácidos lignosulfónicos, poseen
características únicas para una mejor absorción y transporte de los nutrientes en el sistema vascular
de la planta. Así, los nutrientes aplicados son de rápida asimilación en situaciones de deficiencia.
Mejoran las condiciones nutritivas de las plantas, son eficientes y estables a gran rango de pH.

QUELATADOS AL SUELO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y LIGNOSULFÓNICOS

Amino 6

Composición
30 g/L de Nitrógeno (3,0% N p/v)
aminoácidos libres

Cultivo

Fertilizante con 6% de aminoácidos libres, está formulado como concentrado
soluble de alta pureza para uso edáfico. Estimula el crecimiento vegetal, con
efecto inmediato. Aumenta la resistencia de las plantas a las condiciones
adversas tales como frío y calor excesivos, fitotoxicidades, plagas o
enfermedades, ayuda a la planta en momentos críticos de su desarrollo,
tales como floración, enraizamiento y cuaja.
Terrafeed® Amino 6 promueve fuertemente la actividad celular, induce un
rápido y homogéneo crecimiento de las plantas tratadas.

Amino 16

Cultivo

Composición
80 g/L de Nitrógeno (8% N p/v)
aminoácidos libres

Cinc

Cultivo

Cinc quelatado con ácidos carboxílicos y sulfónicos de uso edáfico, es
altamente eficiente. Es formulado para prevenir y corregir deficiencias
de Cinc en plantas, debido a la ausencia de formas asimilables de este
nutriente en el suelo. Aumenta el tamaño de hojas, brotes y frutos. Participa
en la síntesis del triptófano, precursor de las auxinas, hormonas claves en
el crecimiento de hojas, brotes y frutos. Necesario para la formación de
cloroplastos e interviene en el metabolismo del Nitrógeno. Se debe aplicar
todos los años, para mantener los niveles de Cinc adecuados.

CincManganeso

Cultivo

Citrus

Composición
20 g/L de Fierro (2 % Fe p/v)
30 g/L de Cinc (3 % Zn p/v)
60 g/L de Manganeso(6 % Mn p/v)

Cultivo
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Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes.
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos durante el crecimiento
vegetativo en hortalizas de frutos. En cultivos de semilla
aplicar previo floración.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos durante el crecimiento
vegetativo en hortalizas de frutos. En cultivos de semilla
aplicar previo floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
4a6
2-3
			
Frutales hoja perenne
6 a 10
2-3
Vid de mesa, vino y pisco
4a6
2-3
			
Hortalizas
6a8
2-3
			
			
Cultivos industriales
6a8
2-3
			
			

Quelato de Hierro, Cinc y Manganeso, dada esta propiedad, la corrección
es altamente eficiente. Formulado para prevenir y corregir deficiencias
especialmente en cítricos y frutales de hoja perenne, debido a la ausencia
de las formas asimilables de estos nutrientes en el suelo. Se asocia con varias
enzimas como activador o formando parte de las mismas. Forma parte de
citocromos, proteínas y participa en reacciones de óxido-reducción. Es
precursor de la síntesis de proteínas. Forma parte de una gran cantidad de
enzimas respiratorias, como la peroxidasa, catalasa, ferredoxina y
citocromooxidasa. Previene la “mancha gris” y aumenta el cuajado.

Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes.
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos, durante el crecimiento
vegetativo en hortalizas de frutos. En cultivos de semilla
aplicar previo floración.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos, durante el crecimiento
vegetativo en hortalizas de frutos. En cultivos de semilla
aplicar previo floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
10 a 30
2-4
			
Frutales hoja perenne
10 a 30
1-4
Vid de mesa, vino y pisco 10 a 30
2-4
			
Hortalizas
10 a 20
1-2
			
			
Cultivos industriales
10 a 20
2-3
			
			

Cinc y Manganeso quelatado con ácidos carboxílicos y sulfónicos, dada esta
propiedad, la corrección es altamente eficiente. Quelato de uso edáfico.
Previene y corrige deficiencias especialmente en cítricos y frutales de hoja
perenne, debido a ausencia de las formas asimilables de estos elementos
en el suelo. Se asocia con varias enzimas como activador o formando parte
de las mismas. Forma parte de proteínas y participa en reacciones de óxidoreducción. Forma parte de una gran cantidad de enzimas respiratorias.
Previene la “mancha gris” y aumenta el cuajado.

Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes.
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar durante el crecimiento vegetativo. En cultivos de semilla
aplicar desde 3 a 4 hojas verdaderas, no aplicar en floración.
Aplicar durante el crecimiento vegetativo. En cultivos de semilla
aplicar desde 3 a 4 hojas verdaderas, no aplicar en floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
20 a 50
2-4
			
Frutales hoja perenne
20 a 50
1-4
Vid de mesa, vino y pisco 20 a 50
2-4
			
Hortalizas
20 a 30
1-2
			
			
Cultivos industriales
20 a 30
2-3
			
			

Composición
70 g/L de Cinc (7% Zn p/v)

Aplicar en primavera e inicio de verano, con desarrollo de brotes.
En brotación de primavera y según condición ambiental, cada
10-12 días.
Aplicar en primavera e inicio de verano, con desarrollo de brotes.
Desde 3 a 4 hojas verdaderas, según condición ambiental, cada
10-12 días. En cultivos de semilla aplicar previo floración.
Desde 3 a 4 hojas verdaderas, según condición ambiental, cada
10-12 días. En cultivos de semilla aplicar previo floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
20 a 50
2-3
			
Frutales hoja perenne
20 a 50
2-3
Vid de mesa, vino y pisco 20 a 50
2-3
			
Hortalizas
10 a 40
2-3
			
Cultivos industriales
10 a 40
2-3
			

Fertilizante de origen natural, 16 % de Aminoácidos libres. Enriquecido
con nucleótidos, vitaminas y minerales orgánicos, obtenidos por hidrólisis
enzimática de vegetales, materia prima libre de contaminación y con alto
valor nutritivo. Especialmente diseñado para sacar a las plantas de estrés y
potenciar la producción de los cultivos, es compatible con la mayoría de los
fertilizantes de uso común.

Composición
50 g/L de Cinc (5% Zn p/v)
20 g/L de Manganeso (2% Mn p/v)

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
20 a 50
2-3
Frutales hoja perenne
20 a 60
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco 20 a 50
2-3
Hortalizas
10 a 40
2-3
			
Cultivos industriales
10 a 40
2-3
			

Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes.
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos durante el crecimiento
vegetativo en hortalizas de frutos. En cultivos de semilla
aplicar previo floración.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos durante el crecimiento
vegetativo en hortalizas de frutos. En cultivos de semilla
aplicar previo floración.

Composición
60 g/L de Hierro (6% Fe p/v)

Composición
2,2 g/L de Nitrógeno (0,22% N p/v)
10 g/L de Potasio (1 % K2O p/v)*

Composición
400 g/Kg de Fósforo (40% P2O5 p/p)
200 g/Kg de Potasio (20% K2O p/p)

Composición
70 g/L de Magnesio (7% MgO p/v)

Composición
70 g/L de Manganeso (7% Mn p/v)

Cultivo

Hierro quelatado con ácidos carboxílicos y sulfónicos. Es de fácil y rápida
asimilación y es un corrector de deficiencias de Fe para aplicaciones al suelo,
vía riego tradicional, tecnificado y cultivos hidropónicos. Como prácticamente
todo el Fe está disponible para la planta, se requieren cantidades menores
que utilizando sales orgánicas. Al ser absorbido con una mayor facilidad, las
respuestas de los cultivos son mucho más eficaces.
Corrige clorosis férrica severa. Fertilizante férrico estable en rango de pH 5 a
10, asegura que el Fe no se altere y tenga movilidad en la planta tratada, el
producto es estable al pH que la planta posee en el floema y en suelos alcalinos.
Terrafeed® Fierro no es fotosensible.

Humus

Cultivo

Enmienda orgánica líquida compuesta por sustancias húmicas (Ácidos
Húmicos y Fúlvicos), provenientes del humus de lombriz. Potencia la
fertilización. Propicia la proliferación de organismos benéficos, fortalece
las plantas y reduce el riesgo de enfermedades. Estimula la humificación
del suelo incrementando la materia orgánica de éste. Estimula la brotación
y crecimiento de las plantas, incrementando el rendimiento de los cultivos.
Mejora la calidad de la fruta (color, calibre y sabor). Estimula el desarrollo
radical, elevando la eficiencia del uso de fertilizantes, mejorando la absorción
de Fe-Zn-Cu, solucionando problemas de clorosis. Permite solucionar
problemas de asfixia radical y exceso de carbonatos.
* 150 g/L MO (15% MO p/v), 100 g/L de ácidos fúlvicos (10% AF p/v).

Frutales hoja caduca
30 a 50
1-4
			
Frutales hoja perenne
30 a 60
1-4
Vid de mesa, vino y pisco 20 a 50
2-4
			
Hortalizas
20 a 40
1-2
			
Cultivos industriales
20 a 40
1-2
			
			

InduKtor 40-20

Cultivo

Fosfito de Potasio de pH ácido, con efecto inductor de síntesis y acumulación
de fitoalexinas en vegetales. A su poderosa formulación se le ha adicionado
Ácido Hidróxibenzoico (HBA), también precursor de fitoalexinas, teniendo
doble efecto RSA. Su formulación facilita la rápida y eficiente absorción del
Fósforo-Potasio. Actúa sobre el sistema hormonal, promueve los mecanismos
de defensa de la planta. Posee doble sistemia: ascendente y descendente.
Se utiliza al suelo, tiene como característica un pH ácido. Biodisponibiliza
nutrientes del suelo.

Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes.
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos durante crecimiento vegetativo
en hortalizas de frutos. Aplicar antes o después de floración.
Aplicar en suelos pobres o alcalinos, durante el crecimiento.
En cultivos de semilla aplicar previo floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes.
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos durante el crecimiento
vegetativo en hortalizas de fruto.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos durante el crecimiento
vegetativo en hortalizas de frutos. En cultivos de semilla
aplicar previo floración.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
2a4
2-3
			
Frutales hoja perenne
2a4
2-3
			
Vid de mesa, vino y pisco
2a4
2-3
			
Hortalizas
1a2
2-3
			
Cultivos industriales
1a2
2-3
			

Aplicar con primer flush de crecimiento radicular. Aplicar 2 ó
3 veces, ideal mezclar con Terrafeed® Nutrasoil.
Aplicar con primer flush de crecimiento radicular. Aplicar 2 ó
3 veces, ideal mezclar con Terrafeed® Nutrasoil.
Aplicar con primer flush de crecimiento radicular. Aplicar 2 ó
3 veces, ideal mezclar con Terrafeed® Nutrasoil.
Aplicar con primer flush de crecimiento radicular. Aplicar 2 ó
3 veces, ideal mezclar con Terrafeed® Nutrasoil.
Aplicar con primer flush de crecimiento radicular. Aplicar 2 ó
3 veces, ideal mezclar con Terrafeed® Nutrasoil.

Magnesio

Cultivo

Magnesio quelatado con ácidos carboxílicos y sulfónicos, de uso edáfico, dada
esta propiedad, la corrección es altamente eficiente. Se formula para prevenir
y corregir deficiencias de Magnesio, debido a la ausencia de formas asimilables
de Mg en el suelo. Evita clorosis, aporta el principal constituyente de la
molécula de clorofila, participa directamente en la fotosíntesis, indispensable
en el metabolismo del Nitrógeno, interviene en la síntesis de xantófilas y
carotenos. Evita o controla desórdenes fisiológicos del racimo como “palo
negro”. Evita la caída prematura de hojas en otoño. Mejora la absorción y
transporte del Fósforo. Uniforma la madurez: Interviene en la formación y
movimiento de azúcar en la planta.

Frutales hoja caduca
5a8
2-3
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
			
de crecimiento radical.
Frutales hoja perenne
6a8
2-3
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes.
Vid de mesa, vino y pisco
5a8
2 -3
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
			
de crecimiento radical.
Hortalizas
4a6
2-3
Aplicar en suelos pobres, durante el crecimiento vegetativo
			
en hortalizas de frutos. Aplicar antes o después de floración.
Cultivos industriales
4a6
2-3
Aplicar en suelos pobres, durante el crecimiento vegetativo
			
en hortalizas de frutos. En cultivos de semilla aplicar previo
			floración.

Manganeso

Cultivo

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
5a8
2-3
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
			
de crecimiento radical.
Frutales hoja perenne
6a8
2-3
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes.
Vid de mesa, vino y pisco
5a8
2 -3
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
			
de crecimiento radical.
Hortalizas
4a6
2-3
Aplicar en suelos pobres, durante el crecimiento vegetativo
			
en hortalizas de frutos. Aplicar antes o después de floración.
Cultivos industriales
4a6
2-3
Aplicar en suelos pobres, durante el crecimiento vegetativo
			
en hortalizas de frutos. En cultivos de semilla aplicar previo
			floración.

Manganeso quelatado con ácidos carboxílicos y sulfónicos de uso edáfico,
es altamente eficiente. Formulado para prevenir y corregir deficiencias de
Manganeso, debido a ausencia de las formas asimilables de este elemento en
el suelo. Participa en sistemas enzimáticos de óxido-reducción.
Participa en la fotosíntesis, formando parte de la proteína responsable de la
fotólisis del agua y producción de O2. Interviene en la síntesis de proteínas,
participando en la asimilación del amonio. Puede sustituir al Magnesio como
cofactor enzimático, relacionado con reacciones redox, descarboxilaciones,
hidrólisis y transferencia de energía, influyendo en la formación de azúcares.

Multimineral

Composición
120 g/L de Nitrógeno (12 % N p/v)
40 g/L de Fósforo (4 % P2O5 p/v)
70 g/L de Potasio (7 % K2O p/v)*

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
4a6
2-3
			
Frutales hoja perenne
8 a 16
3-4
Vid de mesa, vino y pisco
4a6
2-3
			
Hortalizas
6a8
2-3
			
Cultivos industriales
6a8
2-3
			

Cultivo

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
8 a 12
2-3
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
			
de crecimiento radical.
Frutales hoja perenne
10 a 15
2-3
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de
			brotes.
Vid de mesa, vino y pisco
8 a 12
2-3
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
			
de crecimiento radical.
Hortalizas
10 a 16
2-3
Aplicar en suelos pobres y alcalinos durante el crecimiento
			
vegetativo, no aplicar en floración.
Cultivos industriales
10 a 16
2-3
Aplicar en suelos pobres y alcalinos durante el crecimiento
			
vegetativo. En cultivos de semilla aplicar desde 3 a 4 hojas
			
verdaderas, no aplicar en floración.

Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Hierro, Cinc, Manganeso, Boro y
Molibdeno enriquecidos y quelatados con ácidos carboxílicos y sulfónicos
de uso edáfico, dada esta propiedad, la corrección es altamente eficiente.
Es formulado para prevenir y corregir deficiencias de Nitrógeno, Fósforo,
Potasio, Magnesio, Hierro, Cinc, Manganeso, Boro, Molibdeno, en especies
vegetales, debido a ausencia de las formas asimilables de estos elementos
en el suelo. Es un complemento multimineral de alta biodisponibilidad
para la planta, que permite suplir deficiencias nutricionales en diferentes
niveles de la planta.
* 2 g/L de Magnesio (0,2 % MgO p/v), 0,15 g/L de Hierro (0,015% Fe p/v), 0,005 g/L de Cinc (0,0005% Zn p/v),
0,15 g/L de Manganeso (0,015% Mn p/v), 0,2 g/L de Boro (0,02 % B p/v), 0,25 g/L de Cobre (0,025% Cu p/v),
0,03g/L de Molibdeno (0,003 % Mo p/v).
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QUELATADOS AL SUELO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y LIGNOSULFÓNICOS

Fierro

Nutrasoil (Enraizante)

Cultivo

Enraizante, induce un alto volumen radical en situaciones de alta demanda
evapotranspirativa, favorece el llenado de frutos o el desarrollo vegetativo
según sea el caso. Tiene acción transportadora en el sistema vascular de
la planta o “carrier”, lo que lo hace apto para ser aplicado con fertilizantes
solubles a través del fertirriego. Mejorador físico del suelo, coagula las
arcillas, y lo descompacta en forma paulatina, modifica la estructura del
perfil de suelo, genera a su vez un buen ambiente químico y biológico del
suelo. Junto con el efecto acondicionador del suelo, favorece el intercambio
de cationes desde los coloides del suelo, aumenta la eficiencia de la nutrición.

Composición
40 g/L de Nitrógeno (4% N p/v)
50 g/L de aminoácidos (5% L-ácc p/v)*

* 150 g/L de carbohidratos (15% carbohidratos p/v), 50 g/L de sustancias húmicas (5% SH p/v)

QUELATADOS AL SUELO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y LIGNOSULFÓNICOS

Terrasoil (Enmienda)

Composición
4,4 g/L de Nitrógeno (0,44% N p/v)
10 g/L de Potasio (1% K2O p/v)*

Cultivo

Materia orgánica líquida que limpia cintas de goteo (efecto quelatante y
acidificante), tiene factor agregante para mejorar estructura de suelo, es
fuente inicial de energía para la flora benéfica del suelo. Fuente de energía
para el sistema radicular durante momentos de estrés, aumenta la
materianorgánica del suelo, es una fuente de nutrientes y por sus
características físico-químicas es en una importante herramienta para
acondicionar el suelo, biocontrol de plagas, estimulando un efecto
nemostático. Con alto contenido de ácido fúlvico y una excelente relación
Carbono/Nitrógeno.
* 222 g/L de materia orgánica (22,2% MO p/v), 196 g/L de ácidos fúlvicos (19,6% AF p/v), 129,7 g/L Carbono
orgánico (12,97 CA p/v).

Cultivo

Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes.
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos durante el crecimiento
vegetativo en hortalizas de frutos.
Aplicar en plantas con problemas radicales previo al flush de
crecimiento radicular en hortalizas de frutos.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
20 a 50
1-4
			
Frutales hoja perenne
20 a 60
2-4
Vid de mesa, vino y pisco 20 a 50
2-4
			
Hortalizas
10 a 20
1-2
			
Cultivos industriales
10 a 20
1-2
			

Terrasoil Plus

Composición
4,4 g/L de Nitrógeno (0,44% N p/v)
10 g/L de Potasio (1% K2O p/v)*

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
3a4
1-4
			
Frutales hoja perenne
3a4
2-4
Vid de mesa, vino y pisco
3a4
2-4
			
Hortalizas
2a3
1-2
			
Cultivos industriales
3a5
1-2
			

Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en primavera y otoño en los peaks de crecimiento de brotes.
Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush
de crecimiento radical.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos durante el crecimiento
vegetativo en hortalizas de frutos.
Aplicar en suelos pobres, alcalinos durante el crecimiento
vegetativo en hortalizas de frutos.

Dosis L/Há. Nº aplic. Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
30 a 60
1-4
1ª Fruto recién cuajado, 2ª 15 días antes de cosecha, 3ª 7 días
y de hoja perenne			
antes de cosecha.
Vid de mesa
10 a 20
1-4
1ª Baya 3-5 mm, 2ª en inicio de pinta, 3ª 7 días antes de 		
			cosecha.
Hortalizas rojas, Tomate
10 a 20
1-2
1ª Fruto recién cuajado, 2ª 20 días antes de cosecha, 		
			
3ª 10 días antes de cosecha.
Tomate industrial
10 a 20
1-2
1ª Fruto recién cuajado, 2ª 20 días antes de cosecha,
			
3ª 10 antes de cosecha.
Cultivos industriales
10 a 20
1-2
15, 25 y 35 días después del transplante, no aplicar en flor.

Fertlizante formulado como concentrado soluble de alta pureza. Contiene
Materia orgánica líquida (22,2 % p/v), dada esta propiedad, la corrección es
altamente eficiente. Sin embargo, su uso debe hacerse en base a un correcto
diagnóstico, dosis, tiempo y forma de aplicación. Está hecho para mejorar las
condiciones del suelo, mejorando la absorción de nutrientes aumentando
las formas asimilables de los elementos en el suelo. Puede ser disuelto en
agua completa y rápidamente, sin dejar residuos. Posee efecto nemostático.
* 222 g/L de materia orgánica (22,2% MO p/v), 196 g/L de ácidos fúlvicos (19,6% AF p/v), 129,7 g/L Carbono
orgánico (12,97 CA p/v).

Comparación entre uso de guano y Terrasoil
Guanos (estiércoles)

Terrasoil, enmienda húmica líquida

Se debe aplicar grandes cantidades (15-30 ton/ha).

Se usan en bajos volúmenes por Hectárea.

Alto costo de transporte.

Fácil y barato de transportar.

Exige gran cantidad de mano de obra.

Fácil aplicación y utiliza poca mano de obra.

Difícil de aplicar en forma homogénea.

Fácil de aplicar, por el sistema de riego se alcanza todo el volumen radicular.

Lenta acción (de 2 a 3 meses).

Acción inmediata al aplicar los ácidos fúlvicos directamente.

Existe el peligro de transmitir hongos, nemátodos, bacterias, malezas.

Terrasoil, libre de todo fitopatógeno.

Presencia de nutrientes poco deseados (Cloro y Sodio).

Nutricionalmente estables.

Actualmente tienen restricciones sanitarias tanto nacional como exportaciones (BPA’s, Eurepgap, etc).

Aplicable en todos los cultivos sin restricciones sanitarias.

Cuesta encontrar calidades constantes en el tiempo.

La forma de fabricación asegura riquezas y calidad constante.

En ocasiones cuesta conseguirlo y altos precios.

Excelente relación costo-beneficio.
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Misceláneos
Esta línea contiene productos diversos con otros espectros de acción, que acompañan a una eficiente
gestión agrícola de manejo Integrado de plagas y que ayudan a mejorar condiciones de suelo.

Composición
Mezcla de tenso activo (DBSTA)

Cultivo

DeterAgro® es un detergente agrícola neutro y concentrado; es líquido
transparente sin olor, pH neutro en solución biodegradable, seguro, de alta
eficiencia. Produce mínima cantidad de espuma y no contiene fosfatos.
DeterAgro® posee una composición de tenso activos que reduce eficazmente
la tensión superficial del agua, logrado un alto poder de escurrimiento sobre
las superficies vegetales. Está desarrollado para limpiar follaje en todo tipo
de árboles (cítricos, ciruelos, paltos, olivos, nogales, almendros, manzanos,
vides) y hortalizas, en general todo tipo de cultivos que requiera lavado
para eliminar y/o prevenir fumagina, ácaros y eliminar excesos de polvo.

Hidro-Soil

Composición
Mezcla de tenso activo (DBSTA)
libre de sodio.

Observaciones

80 -150 cc /
100 L

Apliquese en horas de poco calor, temprano por la mañana
o a última hora en la tarde.

Cultivo

Dosis L/Há.

Modo y época de aplicación

Frutales hoja caduca
Frutales hoja perenne

HIDRO-SOIL es un producto especialmente formulado para actuar como
coadyuvante y humectante de suelo, biodegradable, de pH neutro, libre de
sodio y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno.
El uso de HIDRO-SOIL logra una mayor infiltración del agua en la superficie
a tratar, además de ampliar y profundizar el bulbo de riego, permite una
homogeneidad de la humedad de la zona radicular de las plantas, por lo
tanto mayor eficiencia en el uso del agua y de productos disueltos en ella,
como fertilizantes y fitosanitarios en general.

Dosis L/Há.

Árboles frutales y
hortalizas

Vid de mesa, vino y pisco

En suelos muy secos, en la primera aplicación se recomienda una dosis de
3a6
6 L/ha, y repetir a los 15 días, entre 3 a 6 L/ha según humedad del suelo.
3a6
En suelos moderadamente secos , en la primera aplicación se recomienda
una dosis de 4 a 5 L/ha, y repetir a los 15 días, entre 3 a 5 L/ha según
			
humedad del suelo.
3a6
Aplicar al inicio del riego en sistemas presurizados.
Durante toda la etapa de riego se recomienda aplicar 2 veces al mes.
Se recomienda hacer una aplicación en post cosecha, antes de iniciar la
fertilización.
Se debe regar al día siguiente de la aplicación.

En suelos muy secos, en la primera aplicación se recomienda una dosis de
Hortalizas
3a5
5 L/ha, y repetir a los 15 días, entre 3 a 5 L/ha según humedad del suelo.
		
En suelos moderadamente secos, en la primera aplicación se recomienda
Cultivos industriales
3a5
una dosis de 4 L/ha, y repetir a los 15 días, 3 L/ha según humedad del suelo.
Aplicar al inicio del riego en sistemas presurizados.
		
Durante toda la etapa de riego se recomienda aplicar al menos 2 veces al
mes.
Se debe regar al día siguiente de la aplicación.

Composición
110 g/L de Calcio (11% N p/v)
100 g/L de MO (10 % MO p/v)*

Salt Out

Cultivo

NUTRATEC SALT OUT es un corrector de suelos sódicos, salinos sódicos y
suelos con carencia de calcio. Es un producto de reacción ácida débil, que,
en su medio alcalino es capaz de suministrar a la planta del calcio necesario
para su normal desarrollo. Además, el calcio, agentes complejantes, y ácidos
orgánicos carboxilados de su formulación, son capaces de desplazar el
sodio y los cloruros del complejo arcillo-húmico, con lo que se mejora la
estructura del suelo, el drenaje y favorece la eliminación del sodio por lavado.

Vid de mesa, vino y pisco

Frutales hoja caduca
Frutales hoja perenne

Dosis L/Há.

Modo y época de aplicación

Aplicar vía sistema de riego tecnificado, o con equipos de barra. Aplicar
60 a 100
fundamentalmente durante el primer tercio del ciclo de cultivo.
60 a 100
Comenzar las aplicaciones con el inicio del riego en primavera, utilizar dosis
			
de 20 L/ha/aplicación hasta completar la dosis total establecida para las
60 a 100
condiciones particulares del suelo y agua de riego.

Hortalizas
60 a 100
Aplicar vía sistema de riego tecnificado, o con equipos de barra. Aplicar
		
fundamentalmente durante el primer tercio del ciclo de cultivo.

* 250 g/L de Mezla de ácidos policarboxílicos, óxido de calcio, óxido de magnesio, 1-2 % p/v MgO

Comenzar las aplicaciones con el inicio del riego en primavera, utilizar dosis
		
de 20 L/ha/aplicación hasta completar la dosis total establecida para las
condiciones particulares del suelo y agua de riego.

COMPOSICIÓN PRODUCTOS DE LÍNEA NUTRATEC
METALES PESADOS

Dosis

pH

Plomo

Arsenico

Cadmio

Mercurio

PRODUCTO

Nutratec DeterAgro

1,01-1,02

6-7

<0.5 mg/kg

<0.5 mg/kg

<0.5 mg/kg

<0.5 mg/kg

Nutratec Hidro-Sol

1,01-1,02

6-7

<0.5 mg/kg

<0.5 mg/kg

<0.5 mg/kg

<0.5 mg/kg

Nutratec Salt Out

1,30-1,34

3-5

<0.5 mg/kg

<0.5 mg/kg

<0.5 mg/kg

<0.5 mg/kg

PRODUCTOS NUTRATEC
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22

•
•

•

•

•

•

L - Aminoácidos

•
•

CARBONO ORGÁNICO

Ácido Húmico

FERTILIZANTES FOLIARES QUELATADOS Y ENRIQUECIDOS CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, POLIOLES Y ÁCIDOS LIGNOSULFÓNICOS
Nutrafeed TopBoroMolibdeno
p/v
8
0.1
•
•
Nutrafeed TopCalcio
p/v
8
•
•
Nutrafeed TopCalcioBoro
p/v
8
0,25
•
•
Nutrafeed TopCinc
p/v
8
•
•
Nutrafeed TopCincManganeso
p/v
6
2
•
•
Nutrafeed TopCobre
p/v
5
•
•
Nutrafeed TopFierro
p/v
6
•
•
Nutrafeed TopMagnesio
p/v
8
•
•
Nutrafeed TopManganeso
p/v
8
•
•
Nutrafeed TopPotasio
p/v
12
•
•
Nutrafeed Pentacur
p/v
3
•
•
Nutrafeed TopBoroPlus
p/v
11
•
•
Nutrafeed TopCalcioPlus
p/v
14
•
•
Nutrafeed TopCincPlus
p/v
10
•
•
Nutrafeed TopMagnesioPlus
p/v
10
•
•
FERTILIZANTES FOLIARES DE ALTA CONCENTRACIÓN
Nutrafeed Boro
p/v
21
Nutrafeed Calcio
p/v
23
•
Nutrafeed Multicombi Plus
p/v
5
9
1,5
4
4
1,5
0,5
0,1
3
•
•
Nutrafeed Multimineral
p/v
12
4
7
0,2 0,0005 0,015 0,15 0,025 0,02 0,003
•
INDUCTORES DE RESISTENCIA SISTÉMICA ADQUIRIDA
Nutrafeed InduKtor 20-20
p/v
20
20
•
Nutrafeed InduKtor 28-26
p/v
28
26
•
Nutrafeed InduKtor 30-20
p/v
30
20
•
Nutrafeed InduKtor 36-33
p/v
36
33
•
Nutrafeed InduKtor 40-20
p/v
40
20
•
Nutrafeed InduKtor Cinc
p/v
20
6
Nutrafeed InduKtor CincManganeso p/v
20
4
2
Nutrafeed InduKtor Cobre
p/v
28
4
Nutrafeed InduKtor Magnesio
p/v
20
5,5
Nutrafeed InduKtor Manganeso
p/v
20
5,5
BIOESTIMULANTES
Nutrafeed Algae
p/v
6
3
5
0,5
•
•
•
•
•
•
•
Nutrafeed Algae Plus
p/v
6
3
5
0,5
•
•
•
•
•
•
•
•
Nutrafeed +
p/v
1,8
1,5
1
1,5 0,02 0,002 0,02 0,002 0,001 0,001
•
•
•
•
Nutrafeed Pluto
p/v
2
2
0,5
0,002
0,003 0,0003 0,001 0,001
•
•
•
•
Nutrafeed Starter
p/v
2
1,5
3
2
0,01
•
•
•
•
FERTILIZANTES QUELATADOS CON AMINOÁCIDOS
Nutrafeed Amino
p/v
4
•
•
Nutrafeed AminoCalcio
p/v
8
•
•
Nutrafeed AminoCalcioBoro
p/v
8
0,25
•
•
Nutrafeed AminoCinc
p/v
8
•
•
Nutrafeed AminoMagnesio
p/v
8
•
•
Nutrafeed AminoPotasio
p/v
12
•
•
FERTILIZANTES DE ESPECIALIDAD CON MACRO Y MICROELEMENTOS
Nutrafeed Calidad
p/v
10
5
8
3
0,01 0,005
•
•
Nutrafeed Citrus
p/v
2
6
3
•
•
Nutrafeed Color
p/v
22
•
•
Nutrafeed Lechuga
p/v
10
5
8
3
0,01 0,005
•
•
Nutrafeed Maiz
p/v
10
4
7
0,2 0,0005 0,015 0,015 0,025 0,02 0,003
•
•
Nutrafeed Etapa I
p/v
2
9
6
1
2
1
0,2
1
•
•
Nutrafeed Etapa II
p/v
4
2
9
1
1
0,5
0,2
1
•
•
Nutrafeed Trigo
p/v
10
4
7
0,2 0,0005 0,015 0,015 0,025 0,02 0,003
•
•
QUELATADOS AL SUELO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y ÁCIDOS LIGNOSULFÓNICOS
Terrafeed Amino 6
p/v
3
•
•
Terrafeed Amino 16
p/v
8
•
•
Terrafeed Cinc
p/v
7
•
•
Terrafeed CincManganeso
p/v
5
2
•
•
Terrafeed Citrus
p/v
3
6
2
•
•
Terrafeed Fierro
p/v
6
•
•
Terrafeed Humus
p/v
0,22
0,1
•
15
Terrafeed InduKtor 40-20
p/v
40
20
•
Terrafeed Magnesio
p/v
7
•
•
Terrafeed Manganeso
p/v
7
•
•
Terrafeed Multimineral
p/v
12
4
7
0,2 0,0005 0,015 0,015 0,025 0,02 0,003
•
•
Terrafeed Nutrasoil
p/v
4
•
•
•
•
Terrafeed Terrasoil
p/v
0,44
1
• 22,2
Terrafeed Terrasoil Plus
p/v
4,4
•
•
•
•
*Concentración al 10%

Ácido Fúlvico

SUST. HÚMICAS
MATERIA ORGÁNICA

Citoquininas (CITQ)

Auxinas (AUX)

Azufre (S)

Molibdeno (Mo)

Boro (B)

FITOHORMONAS

Cobre (Cu)

Hierro (Fe)

Manganeso (Mn)

Cinc (Zn)

Magnesio (MgO)

Calcio (CaO)

Potasio (K2O)

Fósforo (P2O2)

Nitrógeno (N)

PRODUCTO

CONCENTRACIÓN

NUTRIENTES (Concentración %)

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

COMPOSICIÓN PRODUCTOS DE LÍNEAS NUTRAFEED® Y TERRAFEED®

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

16
8
8
8
8
8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12,97
•

6
16

5
5

23

7a8
5,5 a 6,5
3,5 a 4,5
5a6
5a6
4a5
4a5
4,5 a 5,5
4,5 a 5,5
4,5 a 5,5
3,5 a 4,5
7a8
5,5 a 6,5
5a6
4,5 a 5,5

1,25 - 1,35
1,10 - 1,20
1,15 - 1,25
1,18 - 1,22
1,18 - 1,22
1,25 - 1,35
1,20 - 1,30
1,20 - 1,30
1,20 - 1,30
1,15 - 1,20
1,30 - 1,40
1,35 - 1,40
1,35 - 1,40
1,32
1,22

5a6

1,35 - 1,38

4,5 a 5,5

1,20 - 1,30

6a7
6a7
5,5 a 6,0
6a7
2a3
1,5 a 2,5
1,5 a 2,5
1a2
1a2
1a2

1,20 - 1,25
1,30 - 1,35
1,30 - 1,35
1,40 - 1,50
1,35 - 1,40
1,25 - 1,30
1,25 - 1,30
1,25 - 1,35
1,25 - 1,30
1,25 - 1,30

4,5 a 5,5
4,5 a 5,5
4,5 a 5,5
4a5
4,5 a 5,5

1,15 - 1,20
1,29
1,2
1,15
1,25

4a5
4a5
4a5
4a5
4a5
4a5

1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,2 - 1,3
1,2 - 1,3
1,2 - 1,3
1,2 - 1,3

4.5 a 5.5
3a4
5,5 a 6,0
4,5 a 5,5
4,5 a 5,5
1a2
2a3
4,5 a 5,5

1,25 - 1,30
1,25 - 1,30
1,30 - 1,35
1,25 - 1,30
1,20 - 1,30
1,25 - 1,30
1,25 - 1,30
1,20 - 1,30

4a5
4a5
4a5
3a4
3a4
3a4
4a5
2a3
3a4
3a4
4,5 a 5,5
5a6
4a5
4a5

1,15 - 1,20
1,15 - 1,30
1,10 - 1,15
1,20 - 1,25
1,25 - 1,30
1,20 - 1,25
1,15 - 1,20
1,25 - 1,40
1,20 - 1,25
1,15 - 1,20
1,20 - 1,30
1,25 - 1,30
1,15 - 1,20
1,15 - 1,20

COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS DE LÍNEAS NUTRAFEED® Y TERRAFEED®

DENSIDAD (g/cc)

FERTILIZANTES FOLIARES QUELATADOS Y ENRIQUECIDOS CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, POLIOLES Y ÁCIDOS LIGNOSULFÓNICOS
Nutrafeed TopBoroMolibdeno
<1.0 <0,4 <0.43 <0.5 124000
Nutrafeed TopCalcio
<0.2 <0.05 <0.74 <0.05 209000
Nutrafeed TopCalcioBoro
<1.0 <0,17 <1.1 <0.05 27262
Nutrafeed TopCinc
<5,3 <0.05 <0.7 <0.05 151000
Nutrafeed TopCincManganeso
<8,5 <0,06 <0.65 <0.05 174700
Nutrafeed TopCobre
<0.2 <0,28 <0.25 <0.05 174700
Nutrafeed TopFierro
<0.2 <0,4 <0.82 <0.82 135900
Nutrafeed TopMagnesio
<0.2 <0.05 <0.67 <0.05 222000
Nutrafeed TopManganeso
<0.2 <0,13 <0.2 <0.05 229200
Nutrafeed TopPotasio
<0.2 <0,13 <1.4 <0.5 313000
Nutrafeed Pentacur
<0.2 <1,19 <0,7 <0.05 202000
Nutrafeed TopBoroPlus
Nutrafeed TopCalcioPlus
Nutrafeed TopCincPlus
Nutrafeed TopMagnesioPlus
FERTILIZANTES FOLIARES DE ALTA CONCENTRACIÓN
Nutrafeed Boro
Nutrafeed Calcio
<1.0 <0.05 <1.4 <0.05 247000
Nutrafeed Multicombi Plus
Nutrafeed Multimineral
<0.2 <0.05 <1,2 <0.05 139200
INDUCTORES DE RESISTENCIA SISTÉMICA ADQUIRIDA
Nutrafeed InduKtor 20-20
<0.2 <4,4 <1.1 <0.05 396000
Nutrafeed InduKtor 28-26
<0.2 <4,6 <1.0 <0.05 461000
Nutrafeed InduKtor 30-20
<0.2 <0,43 <1.2 <0.05 444250
Nutrafeed InduKtor 36-33
<0.2 <0,71 <1.3 <0.05 247000
Nutrafeed InduKtor 40-20
<0.2 <1,4 <0.8 <0.05 580000
Nutrafeed InduKtor Cinc
<0.2 <2,52 <1.15 <0.05 189400
Nutrafeed InduKtor CincManganeso
<0.2 <0,49 <2 <0.05 386000
Nutrafeed InduKtor Cobre
<0.2 <0,31 <1.3 <0.05 246000
Nutrafeed InduKtor Magnesio
<0.2 <0,49 <2 <0.05 386000
Nutrafeed InduKtor Manganeso
<0.2 <0,49 <2 <0.05 386000
BIOESTIMULANTES
Nutrafeed Algae
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <0.2 <0,16 <0.32 <0.05 100900
Nutrafeed Algae Plus
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <0.2 <1,16 <0.25 <0.05 115200
Nutrafeed +
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <0.2 <1,1 <1.3 <0.05 74000
Nutrafeed Pluto
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <0.2 <0,42 <0.42 <0.05 997000
Nutrafeed Starter
<1.0 <0,35 <0.49 <0.05 394000
FERTILIZANTES QUELATADOS CON AMINOÁCIDOS
Nutrafeed Amino 16
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <0.2 <0,09 <0.14 <0.05 539000
Nutrafeed AminoCalcio
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <1.0 <0,23 <1.18 <0.05 301000
Nutrafeed AminoCalcioBoro
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <0.2 <0,23 <1.18 <0.05 301000
Nutrafeed AminoCinc
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <28,2 <0,06 <0.65 <0.05 131500
Nutrafeed AminoMagnesio
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <1.0 <0,07 <0.8 <0.05 223000
Nutrafeed AminoPotasio
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <1.0 <0,23 <1.18 <0.05 223000
FERTILIZANTES DE ESPECIALIDAD CON MACRO Y MICROELEMENTOS
Nutrafeed Calidad
<0.2 <0,23 <0.43 <0.05 501500
Nutrafeed Citrus
<0.2 <0,27 <1.9 <0.05 180800
Nutrafeed Color
<0.2 <0,55 <1.26 <0.05 414150
Nutrafeed Lechuga
<0.2 <0,23 <0.43 <0.05 501500
Nutrafeed Maiz
<0.2 <0.05 <1,2 <0.05 139200
Nutrafeed Etapa I
<0.2 <0,57 <1 <0.05 293000
Nutrafeed Etapa II
<4 <0,41 <0.6 <0.05 209000
Nutrafeed Trigo
<0.2 <0.05 <1,2 <0.05 139200
QUELATADOS AL SUELO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y ÁCIDOS LIGNOSULFÓNICOS
Terrafeed Amino 6
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <0.2 <0,43 <0.99 <0.05 60000
Terrafeed Amino 16
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <0.2 <0,09 <0.14 <0.05 539000
Terrafeed Cinc
<0,99 <0,28 <1.6 <0.05 16090
Terrafeed CincManganeso
<8,5 <0,06 <0.65 <0.05 174700
Terrafeed Citrus
<0.02 <0,52 <1.9 <0.05 203250
Terrafeed Fierro
<0.2 <0,62 <1.73 <0.5 136850
Terrafeed Humus
<0.2 <1,5 <0.4 <0.05 16210
Terrafeed InduKtor 40-20
<0.2 <1,4 <0.8 <0.05 580000
Terrafeed Magnesio
<0.2 <0.05 <0.67 <0.05 222000
Terrafeed Manganeso
<0.2 <0,13 <0.2 <0.05 229200
Terrafeed Multimineral
<0.2 <0,14 <1.1 <0.05 151800
Terrafeed Nutrasoil
• • • • • • • • • • • • • • • • • • <0.2 <0,21 <0.18 <0.05 83000
Terrafeed Terrasoil
<4,9 <0,07 <1.3 <0.05 71900
Terrafeed Terrasoil Plus

RANGO PH

COND. ELECT. (μF/cm)

Mercurio

Cadmio

Arsenico

Plomo

Cisteina

Histidina

Metionina

Treonina

Tirosina

Isoleucina

METALES PESADOS

Serina

Arginina

Fenilalanina

Valina

Hidroxiprolina

Lisina

Prolina

Ácido Aspártico

Léucina

Alanina

Glicina

PRODUCTO

Ácido Glutámico

L- AMINOÁCIDOS

15,5

CuCl

Cloruro de Calcio

CaCl26(H2O)

Cloruro de Manganeso

MnCl24(H2O)

Cloruro de Potasio

KCl

Cloruro de Zinc

ZnCl2

15,5
0,5

13,5

16,7

6

6

26

66

1800

37

28

48

6,6

FeCl36(H2O)

Fe EDDHA 6% con 50% Orto-Orto

C18H16N2O6FeNa

Fe EDDHA 6% con 80% Orto-Orto

C18H16N2O6FeNa

6

Fe EDTA

C10H12N2O8FeNa3H2O

16

4,5

11

7,9

1,13

1,6

310

1,9

5,5

1,44

4,5

1,02

14
6

60
0,26

Fosfato Monoamónico

NH4H2PO4

Fosfato de Urea

CO(NH2)2H3PO4

44

1,8

Fosfato Diamónico

(NH4)2HPO4

18

18

46

4,1

1,15

430

Fosfato Diamónico Soluble

(NH4)2HPO4

21

21

52
4,5

1,08

183

52
12

12
18

34

61

52

21,5

34

280

C10H12N2O2MnNa2
(NH4)6Mo7O2.4H2O

54

43

Molibdato de Sodio

Na2MoO4

39

56

Monosulfato de Zinc

19
NH4NO3

17,3

17,3

34,6

Nitrato de Amonio Granulado

NH4NO3

17,3

17,3

34,6

Nitrato de Calcio

Ca(NO3)2

Nitrato de Magnesio

Mg(NO3)2

11,5

11,5

Nitrato de Potasio

KNO3

13

13

Nitrato de Potasio Granulado

KNO3

Nitrato de Sodio (Salitre Sódico)

NaNO3

Nitrato de zinc

Zn(NO3)2.6H2O

Roca Fosfórica

(Ca3(PO4)2(OH))

Sulfato Cúprico

CuSO45(H2O)

34

0,72

0

0,9

105

13

Nitrato de Amonio

Na2B10O16H2O

30

5

Mn EDTA

(NH4)5P3O10

0,80

1000

Molibdato de amonio

Pentaborato de Na

116

21

KH2PO4

Polifosfato de Amonio

Índice Salino

670

Fosfato de Potasio

KPO4H2O

1,1

48

C10H12N2O5CuNa2

C10H12N2O8MgNa2

0

38
61

Cloruro Férrico

Fosfato Monopotásico (MAP)

0

6,2

Cu EDTA

Mg EDTA

1,7

1,9

50,4

Fe DTPA

CONCENTRACIÓN DE FERTILIZANTES SOLUBLES

5,5

CE

Solubilidad 10 °C
gr/L de Agua

Cloruro Cuproso

Sodio (Na)

Densidad

NH4Cl

Silicio (Si)

17,48

13

Cloruro de Amonio

Cobre (Cu)

A

Cloro (Cl)

1,36

Manganeso (Mn)

HNO3

Calmag

Molibdeno (Mo)

Ácido Nítrico

Hierro (Fe)

A

Cinc (Zn)

1,68

Boro (B)

2,5

Magnesio (MgO)

61

Calcio (CaO)

H3PO4

Azufre (S)

A

Ácido Fosfórico (85%)

Potasio (K2O)

1,57

Fósforo (P2O5)

36

2,6

Nitrógeno (N)

0,9

54

N-Ureico

1,3

H3PO4

N-NH4

H3BO3

Ácido Fosfórico (75%)

N-NO3

Ácido Bórico

Fórmula

pH (1g/L a 20° C)

PRODUCTO

14,4

16

1,1

3

35
5,6

1500
180

15,5

26,5

45

16

0,5

0,1

6,5

1150

1,2

53

15

6,5

710

0,57

0

0,5

7,0

210

1,3

74

7,0

210

1,3

0,1

26

750

100

18

p/v

18
11

p/v

37
21

28

0
25

Sulfato cúprico mono

CuSO4H2O

Sulfato de Amonio

(NH4)2SO4

Sulfato de Calcio

CaSO42(H2O)

18

Sulfato de Cinc Heptahidratado

ZnSO42(H2O)

11

Sulfato de Cobre

Cu2SO4

Sulfato de Fierro Heptahidratado

FeSO47(H2O)

1,21

p/v

35
21

21

22

p/v
5,5

24
22

1,15

730

1,22

4

3
23
19

3

747

2,1

69
8,1

1,69

1,22

170

p/v

1,22

295

p/v

Sulfato de Magnesio Anhidro

MgSO4

26

32

1,2

Sulfato de Magnesio Heptahidratado

MgSO47(H2O)

13

16

1,22

620

0,8

43

Sulfato de Manganeso

MnSO43 H2O

36

1,11

1047

0,054

p/v

93

1,4

46

93

1,4

46

32

Sulfato de Potasio

K2SO4

51

17,4

3,2

Sulfato de Potasio Granulado

K2SO4

51

17,4

3,2

Sulphomag

K2SO4 2MgSO4

22

18

62

Sulfato Férrico

Fe2(SO4)3 4 H2O

Superfosfato de Calcio Simple

CaH4(PO4)2H2O

Tetraborato de Na

Na2B4O7H2O

14

Tetraborato de Sodio (Bórax)

Na2B4O710(H2O)

11

23
12

Tiosulfato de Amonio

12
25
CO(NH2)2

UAN 32

CO(NH2)2+NH4NO3

Zn EDTA

C10H12N2O8ZnNa2

8

8

1,43

18

1,09

p/v
20

7,8
p/p

10

26

Tiosulfato de Potasio
Urea

1,31

p/v

46

46

16

32

17

3,7

A

5,8

850
A

15

24

6,3

0,07

75
74

•

Nitrato de amonio

•

•

Sulfato de amonio

•

•

•

Nitrato de calcio

•

•

•

•

Nitrato de magnesio

•

•

•

•

•

Fosfato monoamónico

•

•

•

•

•

•

Fosfato monopotásico

•

•

•

•

•

•

•

Nitrato de potasio

•

•

•

•

•

•

•

•

Sulfato de potasio

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cloruro de potasio

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ácido fosfórico

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ácido nítrico

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ácido sulfúrico

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sulfatos Fe, Zn, Cu, Mn

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Quelatos Fe, Zn, Cu, Mn

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sulfato de magnesio

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sulfato de magnesio

Quelatos Fe, Zn, Cu, Mn

Sulfatos Fe, Zn, Cu, Mn

Microelemento

Condiciones del suelo
que favorecen la
deficiencia

Cultivos sensibles

Síntomas visuales de
deficiencia

Hierro

Suelos calcáreos
pH elevados
Suelos ricos en P

Árboles frutales, viña
Plantas ornamentales
Maíz sorgo, poroto o
frijol, soya.

Clorosis internervial en
hojas jóvenes.

Manganeso

Suelos arenosos
Suelos orgánicos
Suelos muy calcáreos

Cereales Soja
Árboles frutales
Hortalizas de hoja
Remolacha papas

Las hojas jóvenes con
coloración verde pálido
a amarillo. Decoloración
entre los nervios.

Zinc

Arenas lavadas
pH elevados
Suelos de cretas
suelos ricos en P

Maíz, poroto o frijol
Diversas hortalizas
Árboles frutales cítricos

Las hojas jóvenes
tienen bandas decoloradas
(amarillas o blancas), en la
parte basal de la hoja.

Cobre

Suelos arenosos
Suelos orgánicos
Suelos calizos
pH elevados

Cereales
Maíz
Gramineas forrajeras
Alfalfa trebol
Árboles frutales
Hortalizas

Las hojas jóvenes con
coloración amarillo pálido.
Las puntas del las hojas
viejas están desecadas.

Boro

Suelos arenosos
pH elevados
Suelos muy calcáreos
Sequía

Remolacha
Alfafa girasol
Hortalizas
Árboles frutales viña

Decaimiento tallos huecos.
Caída de flores frutos
estériles.

Molibdeno

Suelos ácidos
Suelos arenosos

Alfalfa, soya
Algunas hortalizas.

Hojas amarillas en
leguminosas (-N). Hojas
alargadas, estrechas.

Comportamiento de las diferentes fuentes de nutrición foliar
Características

Óxidos y sulfatos

Quelatos sintéticos

Quelatos naturales

Posibilidades de mezclas

Muy limitado

Solo ciertos minerales

Fácilmente

Penetración

Muy lenta

Lenta

Rápida

Translocación

Muy lenta

Moderada

Muy rápida

Tiempo de absorción

Días

Horas a días

Minutos a horas

Costos producto

Muy económicos

Económicos

Moderados

Costos (unidades/precio)

Altos

Medios

Bajos

Claves deficiencias de Nutrientes

Hojas Viejas

Hojas Viejas

Hojas Nuevas y Viejas

Terminal Buds

N, P, K, Mg, Mo

N, P, K, Mg, Mo

Zn

Ca, B

Manchas
necróticas

Sin manchas
necróticas

Nervaduras
verdes

Nervaduras
amarillas

K, Mo

N, P, Mg

Fe, Mn

S, Cu

Nervaduras
verdes

Nervaduras
amarillas

Mg

N

25

AYUDA PARA EL AGRO

Urea

Ácido sulfúrico

Síntomas y condiciones que favorecen deficiencias de algunos microelementos

Ácido nítrico

Ácido fosfórico

Cloruro de potasio

Sulfato de potasio

Nitrato de potasio

Fosfato Monopotásico

Fosfato Monoamónico

Nitrato de magnesio

Nitrato de calcio

Sulfato de amonio

Nitrato de amonio

Urea

Compatibilidad de fertilizantes de suelo

Salinidad y sus efectos sobre los cultivos
Clase de Salinidad

Efectos

C.E. (mS/cm)

No salinos

Ninguno

0-2

Ligeramente salinos

Rendimientos restringidos en cultivos

2-4

Medianamente salinos

Rendimientos restringidos en la mayor parte de los cultivos

4-8

Fuertemente salinos

Rendimientos satisfactorios solo en cultivos tolerantes

8 - 16

Extremadamente salinos

Muy pocos cultivos dan rendimiento satisfactorio

16

AYUDA PARA EL AGRO

Vía y principales centros de biosíntesis y algunos efectos principales de las fitohormonas
Efecto fisiológico

Citoquininas (CYT)

Giberelinas (GA)

Auxinas (AUX; e.g., IAA)

Ácido abscísico (ABA)

Etileno

Ácido jasmónico (JA)

Biosíntesis,
precursores

Derivados de purina
(adenina)

A partir del ácido mevalónico
para el esqueleto carbonado
de gibano; se han encontrado
más de 80 giberelinas con está
estructura básica.

Derivados del indol del aminoácido
triptófano, siendo el IAA (“auxina”) el
más prominente.

Carotenoides, violaxantina y neoxantina.

Metionina -->ácido
1-aminociclopropano1-carboxílico (ACC)

Ácido linolénico.

Principales
centros de
biosíntesis

Meristemos radicales; en
algún grado los meristemos
caulinares y embriones
seminales: predominando el
transporte a larga distancia
vía xilemática desde las raíces
hacia el vástago.

Hojas en expansión y ápices
caulinares; también otras
partes de los vástagos,
incluyendo frutos y semillas y,
presumiblemente, raíces.

Meristemos ó tejidos jóvenes en
expansión; dicotiledóneas principalmente los meristemos apicales y
las hojas jóvenes; predominando la
dirección del transporte basipétalo:
polar de célula a célula, y algo a larga
distancia en la vecindad del floema.

Tejidos completamente diferenciados
caulinares y radicales.

Varias partes y órganos
vegetales.

Raíces, vástago, frutos.

Efectos

División y expansión celular,
estimulación de la síntesis
de RNA y proteica, inducción
de enzimas, retraso en la
degradación proteica y senescencia, dominancia apical.

Expansión celular, rompimiento de la dormancia de
yemas y semillas, inducción de
floración y síntesis enzimática
(especialmente de hidrolasas).

Expansión celular y división (en
tejidos cambiales), dominancia apical,
inducción y activación enzimática
(e.g., H+-ATPasa)

Inhibe la extensión celular en el tejido caulinar,
induce el cierre estomatal, favorece la abscisión
de hojas y frutos y realza ó induce la dormancia (“dormina”) de semillas y yemas, inhibe
la síntesis de DNA, activa las ribonucleasas;
incrementa la permeabilidad membranal.

Realce de la germinación,
modificación del crecimiento
radical, formación de aerénquima, curvatura epinástica
foliar, realce de la floración,
maduración y senescencia.

Promoción de la senescencia foliar,
maduración de frutos, formación
de tubérculos (papa), cierre
estomatal, formación de proteínas
de almacenamiento: inhibición del
crecimiento celular y germinación de
semillas y polen.

Cloruro de clorocolina (CCC).
Ancimidol, Triazoles

ABA, Cumarinas, TIBA, 2,4-D, NAA y
otras auxinas sintéticas

IAA, CYT, GA, fusicoccina

(Co, Ag)

CYT

Antagonistas/
Inhibidores

Actividad de las hormonas vegetales
Efecto fisiológico

Auxinas

Giberelinas

Citoquininas

Ac. Abcisico

Etileno

Respuestas trópicas

Si

Si

No

Si

Si

Crecimiento de secciones de coleoptilos de avena

A veces

A veces

Lo activa

Lo inhibe

Lo inhibe a veces

Aumento del tamaño celular en cultivo de tejidos

Si, en algunos casos

Si, en algunos casos

Si

No

No

Control de la diferenciación en cultivo de tejidos

Si

Si

Si

Si

Si

Estimula el enraizamiento en estaquillas

Si

No

Respuesta variable

Si, en algunos casos

Si

Inhibe el desarrollo radicular

Si

No

Se desconoce

Si

Si

Estimula la división del cambium

Si

Si

Si

Puede inhibirla

No

Absicisión de hojas y frutos

Si

No de forma directa

Si

Si

Si

Activa el crecimiento de frutos

Si

Si

Si, en algunos casos

No

No

Afecta al crecimiento del tallo

No

Si, lo activa

No

Lo inhibe

Lo inhibe

Interrumpe el reposo de las yemas vegetativas

No

Si

Si

No, lo induce

Si, en algunos casos

Favorece la germinación en algunas semillas

No

Si

No

No, la inhibe

Si, en algunos casos

Favorece la síntesis de A-amilasa en granos de cereal

No

Si

Si

No, la inhibe

No

Mantenimiento e la dominancia apical

Si

Si

No

Se desconoce

Si

Inhibe la degradación de proteínas, y clorofilas en la senescencia

Si, en algunos casos

Si

Si, en algunos casos

No, la acelera

No, la acelera

Aumenta la respiración del frutos durante la maduración

Se desconoce

No

No

No

Si
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VALOR

Conversión de elementos
VALOR

CONVERSIÓN

RESULTADO

VOLÚMEN

UNIDAD

EQUIVALENCIA

1

acre-pulg

1

N

NO3

4,43

1

m3
m3

102,8

pie cúbico(ft3)

0,0283

1

N

NH3

1,22

1

pulg cúbica (in3)

m3

0,0000164

1

N

(NH4)SO4

4,72

L

0,946

1

N

(NH4)NO3

2,86

L

28,3

1

K

K2O

1,2

KCl

K2O

0,63

1
1

cuarto de galón
pie cúbico(ft3)

1

galón

L

3,78

1

1

onza (oz)

L

0,026

1

CaO

Ca

0,71

1

CaCO3

CaO

0,56

1

MgO

Mg

0,6

1

MgO

MgSO4

2,99

VALOR

LONGITUD

UNIDAD

EQUIVALENCIA

1

milla

km

1,609

1

yarda

m

0,914

1

pulgada

cm

2,54

1

MgO

MgCO3

2,09

1

P

P2O5

2,29

1

S

SO2

2

1

S

SO3

0,4

VALOR

ÁREA

UNIDAD

EQUIVALENCIA

1

S

SO4

3

1

milla2

km2

2,59

1

%

ppm

10000

1

acre

km2

0,00405

1

acre

ha

0,405

VALOR

MASA

UNIDAD

Valor (ppm)

EQUIVALENCIA

ppm a meq/100g

Resultado

1

Ca

200,4

1

Mg

121,6

1

Na

230

K

391

H

10

1

ton(inglesa)

ton(métrica)

0,9072

1

1

kg

qq

0,01

1

1

libra (lb)

kg

0,454

1

onza (oz)

g

28,35

VALOR

1

CONVERSIÓN

NO3

RESULTADO

N

0,23

VALOR

CONCENTRACIÓN

UNIDAD

EQUIVALENCIA

1

NH3

N

0,82

0,00001

%

ppm

1

1

(NH4)SO4

N

0,21

1

centimol por kg

miliequiv por 100 g

1

1

(NH4)NO3

N

0,35

1

g/kg

%

0,1

1

K2O

K

0,83

1

mg/kg

ppm

1

1

K2O

KCl

1,58

1

Ca

CaO

1,4

1

CaO

CaCO3

1,78

1

Mg

MgO

1,66

1

MgSO4

MgO

0,33

1

MgCO3

MgO

0,48

1

P2O5

P

0,44

1

SO2

S

0,5

VALOR

PRESIÓN

UNIDAD

EQUIVALENCIA

1

lb/pulg2, psi

bar

0,06895

1

atm

bar

1,013

1

atm

1,033

1
1

lb/pulg2, psi
lb/pulg2, psi

kg/cm2
kg/cm2
atm

0,06805

1

lb/pulg2, psi

kilopascal

6,895

1

atm

kilopascal

101,3

0,07031

1

SO3

S

2,5

1

SO4

S

0,33

1

ppm

Valor (ppm)

%

ppm a meq/100g

0,0001

Resultado

VALOR

PRODUCCIÓN

UNIDAD

EQUIVALENCIA

1

Ca

0,00499002

1

ton(inglesa)/acre

ton(métrica)/ha

10000

1

Mg

0,008223684

1

lb/acre

kg/ha

1

1

Na

0,004347826

1

g/kg

qq/acre

0,1

1

K

0,002557545

1

mg/kg

hl/ha

1

1

H

0,1
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Nutratec Spa
Las Palmas 195, San Bernardo, Chile / Fono: (56-2) 2401 1082
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