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NPK
Cada elemento se relaciona directamente con una 
etapa diferente del crecimiento de la planta.

El fósforo se presenta en forma de pentóxido de 
fósforo (P2O5) y el potasio en forma de óxido (K2O).
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NITRO 33 - Desarrollo de brotes y hojas.

Este elemento está presente en las proteínas, los 
aminoácidos, la clorofila y mucho más.

Tres fuentes de Nitrógeno (nítrico, amoniacal, amínico) 
y estabilizado en solución buffer, evitando las perdidas 
por volatilización foliar, permitiendo una rápida 
absorción por las hojas.

Aumenta la actividad de la clorofila cuyo resultado es 
el incremento del verdor y aumento de follaje durante 
el crecimiento vegetativo.

NPK
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PHOS 33 - Es fundamental para que las raíces se 
desarrollen fuertes.

Afecta directamente la distribución de la energía por 
la planta, la información genética del DNA y RNA y se 
nota también en la resina de las flores y en las semillas.

Suelos con un pH alto obstaculizan la absorción del
fósforo.

NPK
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K´FRUT 33.

Se usa para potenciar el florecimiento. Acumular 
carbohidratos, que en conjunto con los almidones 
influirá directamente en las reservas.

También favorece la producción de proteínas, la 
fotosíntesis y la respiración de las células ya que regula 
el agua de la planta.

NPK
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K´FRUT 50 PS.

Nutriente foliar en polvo soluble altamente concentrado 
en Potasio, de una rápida asimilación y translocación 
de Potasio en forma de potasio glucosidado, para una 
mejor floración, crecimiento y calidad de los frutos, 
mejora el sabor, color, peso y durabilidad de post 
cosecha.

NPK
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NOK UP.

Nutriente foliar en polvo soluble altamente concentrado 
en Nitrógeno y Potasio, de una rápida asimilación y 
translocación en forma glucosidada, para una mejor 
floración, crecimiento y calidad de los frutos, mejora el 
sabor, color, peso y durabilidad de post cosecha.

NPK
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K´MINO FOS.

El Potasio es fundamental para potenciar el cuajado 
Para esta última fase, deberás suministrarle a tus 
plantas un abono muy rico en P y K, Formula PK 0-25-
40 o K´MINOFOS 35-40.

NPK
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ECOFER UAN 33.

Nitrogeno de liberacion controlada de 3 a 4 semana de 
liberacion , es una formulacion de urea formaldehido 
y la utilizamos en agricultura en aplicaciones por 
fertirriego, tiene un pH neutro.

NPK
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ECOFER UAN 33.

La porción de nitrato (NO3-) (25% del N total) es 
inmediatamente disponible para la toma por las 
plantas.

La porción de amonio (NH4 +) (25% del N total)
también puede ser directamente asimilada por la 
mayoría de las plantas, pero es rápidamente oxidada 
por las bacterias del suelo a la forma NO3 -.

La porción restante de urea (50% del N total) es 
hidrolizada por enzimas del suelo a la forma NH4 +, 
que subsecuentemente es transformada a NO3-

NPK
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ECOFOL 22.

Las aplicaciones foliares de las soluciones de urea que 
contienes alrededor de 1% de biuret son adecuadas 
para muchos cultivos comunes.

Sin embargo, en cultivos sensibles se requiere utilizar 
urea especial con bajas concentraciones de biuret 
(<0.3%).

Si no se conoce la sensibilidad de un cultivo al biuret es 
aconsejable utilizar urea que contenga bajos niveles de 
biret hasta que se haya determinado la sensibilidad.

NPK
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ECOFOL 22.

El exceso de fructificación es un fenómeno muy 
frecuente en árboles frutales, donde no existen 
accidentes  climáticos que limiten la floración y la cuaja 
de frutos.

El raleo de frutos determina la productividad y el 
calibre de la fruta.

En vid: Tres aplicaciones de 10L/Ha al 35% de floracion, 
al 65% de floracion, al 100% de floracion.

NPK



CORRECTOR 
DE CARENCIA

Es un compuesto de varios nutrientes el cual tiene 
como único objetivo detectar y corregir las carencias 
de tus plantas.

BENEFICIOS

Devuelve la vida a los cultivos.
Compensa la falta de algún nutriente.
Devuelve el color adecuado del cultivo
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FORMULA ZINC.

Aporte de Zinc de fácil asimilación, y traslocabilidad 
para aplicarse en tratamiento de semillas o trasplantes, 
como cofactor de enzimas de la biosíntesis de auxinas.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA MANGANESO.

Aporte de Manganeso de fácil asimilación, y 
traslocabilidad para acelerar el metabolismo 
enzimático de los azucares y fotosintatos.

Necesario para incrementar la fotosíntesis y 
fotosintastos.

Previene y corrige inmediatamente las clorosis por 
estar deficiente de Manganeso.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA MAGNESIO.

Proporciona el ion Magnesio, favoreciendo la formación 
de proteínas y vitaminas.

Facilita la fijación de nitrógeno atmosférico en las 
leguminosas.

Actúa como cofactor de todas las enzimas que activan 
el proceso fotosintético, siendo un constituyente 
fundamental de la molécula de clorofila.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA CALCIO.

Evita la muerte de la yema apical, previene la caída de 
las flores, mejora el cuajado, la caída de los frutos y la 
durabilidad de los frutos de post-cosecha.

Proporciona el ion Calcio esencial en la estabilidad de 
las membranas proporcionando mayor firmeza en el 
tallo de la planta. Se almacena en las paredes celulares 
donde cumple una función cementante como pectato 
cálcico o en las vacuolas como sales de ácidos orgánicos.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA MgZn.

Ayuda a activar varios sistemas de anzimas necesarios 
para incrementar la fotosíntesis y fotosintatos.

Reduce el ablandamiento de frutos y su deterioro 
mejora la traslocación de carbohidratos.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA ZnMnFe.

Estimula el desarrollo de las raíces y de las hojas forma 
compuestos que son parte de las paredes celulares. 
Esto fortalece la estructura de la planta y ayuda a 
activar varios sistemas de enzimas.

Reduce el ablandamiento de frutos y su deterioro 
mejora la translocación de carbohidratos.

CORRECTOR 
DE CARENCIA



22

FORMULA CaB.

Evita la muerte de la yema apical, previene la caída de 
las flores, mejora el cuajado, la caída de los frutos y la 
durabilidad de los frutos de post-cosecha.

Proporciona el ion Calcio esencial en la estabilidad de 
las membranas proporcionando mayor firmeza en el 
tallo de la planta. Se almacena en las paredes celulares 
donde cumple una función cementante como pectato 
cálcico o en las vacuolas como sales de ácidos orgánicos.
Proporciona Boro en los puntos donde ocurre una 
intensa división celular, ya que actúa en la formación 
de la pectina en las membranas celulares, tales como 
los ápices vegetativos.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA BORO.

Permite mejorar el transporte de azúcares a través de 
las membranas celulares y en la síntesis de la pared 
celular, tiene influencia en la transpiración por medio 
de la formación de almidón y azúcar.

Adicionalmente participa en la traslocación del Ca y de 
hormonas y está involucrado en la formación de los 
tubos polínicos y de las raíces

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA CaBZn.

Evita la muerte de la yema apical, previene la caída de 
las flores, mejora el cuajado, la caída de los frutos yla 
durabilidad de los frutos de post-cosecha.

Los extractos metabólicos favorecen una rápida 
absorción de nutrientes hacia los puntos donde más 
requiere,como son las flores y los frutos, Influyendo en 
el crecimiento celular; mejora y uniformiza el llenado 
de los granos, semillas y frutos.

Estimula la producción de auxinas naturales el 
desarrollo de los tejidos meristemáticos jóvenes, 
logrando mejores brotes.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA GLU-Cu.

Es efectivo para prevenir y curar infecciones fungosas 
y bacterianas.

Tiene una buena absorción foliar, traslocación y 
metabolización del Cobre sistémico, que permite 
actuar en tejidos laminares en un lapso aproximado a 
las 24 h.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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ECO CaMag.

Disminuye la incidencia de desórdenes fisiológicos, 
necrosis apical de frutos, cavidades huecas y/ o 
necrosadas, proporciona el ion Calcio esencial en la 
estabilidad de las membranas proporcionando mayor 
firmeza en el tallo de la planta.

Proporciona Boro en los puntos donde ocurre una 
intensa división celular, ya que actúa en la formación 
de la pectina en las membranas celulares, tales como 
los ápices vegetativos. Exento de cloruros, sulfatos y 
carbonatos

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA FERROL 10.

Aporte de Hierro de fácil asimilación, y traslocabilidad 
para mayor disponibilidad de la planta necesario para 
incrementar la fotosíntesis y fotosintastos.

Previene y corrige inmediatamente las clorosis por 
estar deficiente de Hierro.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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HUMAFER SOIL.

Los ácidos húmicos por su efecto positivo para aumentar 
la disponibilidad de hierro en la fase soluble del suelo 
y por su efecto bioestimulante y biofertilizante, al 
mejorar los procesos biológicos de absorción de hierro 
en suelos frente al calcio competitivo.

Previene y corrige inmediatamente las clorosis por 
estar deficiencia de Hierro en el suelo.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA MOBO.

Aporte de Molibdeno y Boro de fácil asimilación, 
y traslocabilidad para aplicarse en tratamiento 
de  semillas o transplantes Logra una germinación 
uniforme y proporcionar vigor en plántulas.

Se establece una rizósfera abundante en raíces.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA MOCO.

Aporte de Molibdeno y Cobalto de fácil asimilación, 
y traslocabilidad para aplicarse en tratamiento de 
semillas o transplaqntes.
Logra una germinación uniforme y proporcionar vigor 
en plántulas.
Se establece una rizósfera abundante en raíces.

CORRECTOR 
DE CARENCIA
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FORMULA MOLIB PLUS.

Aporte de Molibdeno de fácil asimilación, y 
traslocabilidad para aplicarse en tratamiento de 
semillas o transplantes logra una brotación uniforme y 
proporcionar vigor en plantas por una estimulación en 
las vías biosintética aminoacidicas y del metabolismo 
nitrogenado.

Se establece una rizósfera abundante en raíces.

CORRECTOR 
DE CARENCIA



MICROELEMENTOS

BENEFICIOS

* Estimula el desarrollo de raíces y hojas.
* Fortalece la estructura de la planta.
* Ayuda a activar varios sistemas de enzimas.

Complejo quelato - micronutriente de acción sistémica 
por efecto del gluconato ionizado.



BIOESTIMULANTE

Un BIOESTIMULANTE es una sustancia o mezcla de 
ellas o un microorganismo diseñado para ser aplicado 
solo o en mezcla sobre plantas de cultivo, semillas o 
raíces (rizosfera) con el objetivo de estimular procesos 
biológicos y, por tanto, mejorar la disponibilidad de 
nutrientes y optimizar su absorción; incrementar 
la tolerancia a estreses abióticos; o los aspectos de 
calidad de cosecha.
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BROWN ALGAE.

Una vez aplicado permite que la planta obtenga 
los nutrientes y la energía necesarios para ayudar a 
superar la dormancia mejorando así el brote, para 
alcanzar un desarrollo y crecimiento óptimo.

Provee de moleculas de florotanino, compuestos 
de floroglucinol (fucoles, ecoles, floretoles etc) 
importantes en las respuestas de defensa y quelación 
de nutrientes.

BIOESTIMULANTE
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KELP UP.

Su aplicación le brinda a la planta las moleculas de 
florotanino, compuestos de floroglucinol ( fucoles, 
ecoles, floretoles etc) importantes en las respuesta de 
defensa y quelación de nutrientes.
 
Provee de macro y micronutrientes quelatados, 
alginatos, manitol, betainas, poliaminas, vitaminas y 
reguladores de crecimientos tipo auxinas y citoquinina 
de origen natural.

BIOESTIMULANTE
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ALGAS 60.

Le proporciona a la planta microelementos, 
aminoácidos y azúcares mejorando la cantidad, 
tamaño y coloración de frutos, promoviendo la 
maduración. 

Se aplica vía fertirriego como solución enraizante y la 
función bioestimulante ayuda a potenciar las raíces y 
el desarrollo.

BIOESTIMULANTE

kelp up
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ECOFER ALGAS.

Producto anti-estresante formulado con extractos 
de algas marinas de tipo Lessonia, Laminaria, 
Fucus y Macrocystis micronizadas, productoras de 
metabolitos la cual estimula el tamaño y la forma 
del fruto para mejorar la división y dilatación de las 
células, el transporte y la acumulación de fotosintatos.

BIOESTIMULANTE
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ECO ALGAS 100.

Es un bionutriente con efecto bioestimulante para los 
cultivos, a base de polvo de algas marinas del litoral 
peruano, Lessonia, Laminaria, Fucus y Macrocystis 
micronizadas, productoras de metabolitos que 
actúan para estimular las vías metabólicas de 
regulación del crecimiento. Además esta enriquecido 
con quelatos de microelementos, aminoácidos y 
azúcares.

BIOESTIMULANTE
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ECOAMIN 90.

Es un concentrado de aminoácidos de rápida 
asimilación formulado a base de L-α-aminoácidos 
activados obtenidos por hidrólisis enzimática de 
proteínas.

Funciona como un bioestimulante de alta 
disponibilidad para lograr una mayor movilidad 
de los nutrientes y estimular un aumento en la 
capacidad del sistema radicular y biomasa foliar.

BIOESTIMULANTE
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ECOAMIN 20.

Puede ser aplicado al suelo para estimular una 
brotación uniforme de raíces aumentando la masa 
radicular y/o en aplicaciones foliares para proveer 
los nutrientes y la energía necesaria para activar la 
brotación uniforme de las yemas foliares y florales.

Provee los nutrientes y la energía necesaria para 
ayudar a las plantas a mejorar el movimiento de los 
carbohidratos y proteínas por lo que estimula el 
crecimiento.

BIOESTIMULANTE
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BIOSAMIN.

Es un concentrado líquido obtenido de extracciones 
biológicas hidrolizadas enzimáticamente con condiciones 
controladas ricas en aminoácidos libres, péptidos de 
bajo peso molecular, proteínas, micronutrientes y 
macronutrientes como carbono, nitrógeno, fósforo y 
potasio.

Mejorando la absorción radicular y foliar, ayudando a 
un crecimiento rápido de planta con ahorro de energía 
bajo estrés tipo nutricional, térmico, hídrico, luminoso o 
salino.

BIOESTIMULANTE
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FICOAMIN 90.

Mejora la cantidad, tamaño y coloración de frutos, 
promoviendo la maduración, por sus moléculas 
bioactivas fenólicas es un buen anti estresante para 
recuperarse de la fitotoxicidad.

Las algas y aminoacidos son considerados como 
activadores biológicos y bioestimulantes orgánicos, 
gracias a los aminoacidos aumenta la resistencia de 
la planta en situaciones de estrés y nutrición sin gasto 
energético, favoreciendo el desarrollo radicular.

BIOESTIMULANTE
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BIOPACK FREEZE.

Es un fertilizante con efecto anticongelante 
formulado con glicoles y polioles capaces de 
disminuir los niveles de congelamiento intracelular, 
los cuales se movilizan a los tejidos para fortalecer 
las plantas.

Todas las células están formadas por un 80% de agua, 
por ello el congelamiento de la fase liquida altera 
la célula sobre todo a las proteínas estructurales y 
enzimas, necesarias para la vida de la célula.

BIOESTIMULANTE
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RIZOSFERA.

Es un inductor de los tejidos en la raíz porque mejora la 
formación de los pelos absorbentes donde se realiza la 
absorción del agua, de los nutrientes y demás minerales 
existentes en el suelo.

Los metalosatos de zinc, calcio, magnesio, hierro y otros 
nutrientes minerales participan en la estimulación de la 
división celular de la corteza de la raíz.

Aporta aminoácidos procedentes de una cuidadosa 
hidrólisis enzimática, que garantiza la quelación de los 
nutrientes por métodos orgánicos.

BIOESTIMULANTE 
MERISTEMATICO
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CORIZYME - Recupera la vitalidad y productividad 
por traslocación de las moléculas del metabolismo 
primario (glucosas y aminoácidos) y secundario 
(precursores fenólicos, hormonales y provitaminas) 
ahorrando tiempo fotosintético en generarlo, debido a 
la absorción de metabolitos preformados que optimizan 
el metabolismo bioquímico y fisiológico de la planta. 
Con esto se logra mayor contenido de Brix, mayor % de 
almidón, proteína, aceite y taninos.

La composición de moléculas fenólicas precursoras de 
fitoalexinas, estimulan una respuesta eficaz al ataque 
biótico y permiten que se recupere del estrés abiótico.

Logra desrrepresionar enzimas inactivas induciéndolas 
a catabolizar o anabolizar en sistema de cascada, 
reacciones que demorarían más tiempo o no se llevarían 
a cabo.

BIOESTIMULANTE
EXTRACTOS METABOLICOS
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µ CARBONO 

Estimula el metabolismo biogenético para lograr nuevos 
rebrotes, manteniendo la capacidad fisiológica de la 
estructura vegetal.

Cero residuos en metales pesados provenientes de las 
sales nutritivas.

Sin formaldehido, que impacte negativamente en la 
flora normal del suelo.

BIOESTIMULANTE 
MERISTEMATICO
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BIOESTIMULANTE 
MERISTEMATICO

ESTUDIOS

https://ecofertilizing.pe/efecto-estimulante-del-producto-micro-carbono-sobre-el-crecimiento-de-follaje-en-el-cultivo-de-esparrago-var-uc-157/
https://ecofertilizing.pe/efecto-de-cleaner-salt-y-micro-carbono-en-las-caracteristicas-quimicas-de-un-suelo-salino-en-el-cultivo-de-limon/
https://ecofertilizing.pe/efecto-de-cleaner-salt-y-microcarbono-en-la-mejora-de-las-caracteristicas-quimicas-de-un-suelo-salino-en-el-cultivo-de-persea-americana-2/


ADYUVANTES

Los adyuvantes son sustancias químicas que 
se añaden directamente a las formulaciones de 
plaguicidas o a la solución plaguicida del tanque 
de pulverización, cuyas propiedades son capaces 
de mejorar la actividad del ingrediente activo (i.a.), 
consistencia de la solución del plaguicida y reducción 
del fenómeno de deriva. Los adyuvantes pueden 
mejorar el rendimiento del plaguicida modificando 
el patrón de rociado.
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pHYLO.

ADHERENTE ACIDIFICANTE CON INDICADOR DE PH

Es una solución surfactante y estabilizante de agua 
que actúa como: Adherente, humectante, acidificante 
e indicador de pH que permite maximizar el uso 
de agroquímicos al momento de aplicación ya que 
permite una mejor distribución y adherencia para 
una fácil asimilación de la plata.

El resultado de regular el pH permite que los 
agroquímicos usados ṕuedan trabajar con toda su 
potencialidad.

ADYUVANTES
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ULTRASIL.

Es un siliconado a base de metilsiliconato de sodio, 
que permite utilizar agua como solvente común, 
otras siliconas son disueltas en alcohol como segundo 
solvente alterando la pureza de la formulacion.

Con ello se logra aumentar la humectación, rompe la 
tensión superficial del agua, mejora la distribución.

ADYUVANTES
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ECOFER STICK.

Reduce la tensión superficial del agua, que permite 
asperjar completamente para una mejor adherencia y 
penetración al vegetal, aún en aquellos casos de gran 
pilosidad o serosidad.

Acidifica el agua hasta alcanzar el pH óptimo para que 
los agroquímicos trabajen óptimamente.

ADYUVANTES
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PROTEX CROPS.

Es un protector solar de origen caolinita, cuya función 
es contrarestar el efecto de la radiación solar de amplia 
banda electromagnética, para frenar el daño solar y 
enfrentar el estrés térmico e hídrico.

Se aplica foliarmente en cualquier estado de desarrollo 
del cultivo con el objetivo de favorecer la floración, 
el cuajado, crecimiento y maduración de los frutos, 
evitando la caída de frutos por efecto de la radiación 
solar

ADYUVANTES



ACEITE AGRICOLA

El Eco oil es una emulsión de aceite vegetal mientras el 
Mineroil Es una emulsión de aceite parafinico, ambos 
con actividad físico-químico no iónica, para permitir 
ser aplicado en todos los cultivos, por su potente 
acción encapsuladora, dispersante y adherente, 
evitando la evaporación.

Es compatible con la gran mayoría de agroquímicos, 
siendo inocuo para el micro y macrobiota del cultivo.
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MINEROIL.

Mineroil, cuando es aplicado por maquinarias reduce 
la deriva, manteniendo la constante cobertura en 
tamaño de gota para un total rendimiento por area 
aplicado.

Mineroil por su alta capacidad de penetración favorece 
la absorción a nivel foliar considerándose un excelente 
carrier de los productos aplicados.

Mineroil puede ser utilizado en cualquier cultivo y con 
cualquier agroquímico.

ACEITE AGRICOLA
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ECO OIL.

Cuando es aplicado por maquinarias reduce la deriva, 
manteniendo la constante cobertura en tamaño de 
gota para un total rendimiento por área aplicado.

Puede ser utilizado en cualquier cultivo y con cualquier 
agroquímicos.

Por su alta capacidad de penetración favorece la 
absorción a nivel foliar considerándose un excelente 
carrier de los productos aplicados.

ACEITE AGRICOLA



SILICIO

ECO SIL

Es un nutriente foliar, que mejora el crecimiento, 
desarrollo y maduración de los frutos, aumentando 
la vida post-cosecha, la presencia de silicio ayuda 
a mejorar la resistencia de la planta a patógenos, 
insectos y ácaros.

Reduce la velocidad de transpiración de la planta 
proporcionándole mayor resistencia al estrés 
ocasionado por la falta de agua.



ACIDOS HÚMICOS

Su contenido en ácidos húmicos lo hace muy eficaz en 
suelos con problemas estructurales. Esponja la tierra 
ablandando los suelos duros y floculando los sueltos 
y arenosos.

Actúa uniéndose a partículas de arcilla y caliza 
disgregándose, haciendo que las raíces puedan 
penetrar mucho mejor produciendo una mejora en la 
estructura y en la oxigenación del suelo, provocando 
el desbloqueo de nutrientes, mejorando su capacidad 
de intercambio iónico y estimulando la vida de los 
microorganismos.



Para el lavado de sales sodicas que tienen efectos tóxicos 
sobre los cultivos y propiedades físicas de los suelos.

CORRECTOR SALINO
A BASE DE FULVATO
DE CALCIO

ESTUDIOS

https://ecofertilizing.pe/efecto-de-clenaer-salt-en-la-mejora-de-caracteristicas-quimicas-de-un-suelo-salino-en-el-cultivo-de-vid/
https://ecofertilizing.pe/efecto-de-cleaner-salt-en-la-mejora-de-las-caracteristicas-quimicas-de-un-suelo-salino-en-el-cultivo-de-vid/
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CLEANER SALT.

Su composición a base de Calcio, actúa en el complejo 
coloidal del suelo, evitando que los excesos de sales 
tóxicas se retengan permanentemente en el suelo, 
previniendo la solidificación.

Actúa disminuyendo el RAS del agua y con ello aumenta 
la velocidad de infiltración.

No altera las propiedades del agua de riego, mejorando 
la estructura y disminuyendo la toxicidad del ión Sodio 
sobre los cultivos.

CORRECTOR SALINO
A BASE DE FULVATO
DE CALCIO
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OXICAL.

Aporta calcio de fácil asimilación y traslocabilidad 
hacia las células en proceso mitótico en tejidos 
meristemáticos o en continua multiplicación celular.

Regula los procesos bioquímicos y fisiológicos 
favoreciendo la división y elongación celular en el 
crecimiento de las raíces.

Útil para la corrección de suelos deficientes en calcio.

CORRECTOR SALINO
A BASE DE FULVATO
DE CALCIO



DOWN SALT

El reemplazamiento de los iones Na+ disminuye 
directamente la alcalinidad. Además,los acidos 
carboxilicos reaccionan con los iones bicarbonato, 
atrapandolo como CaCO3 y liberando protones que 
disminuyen el pH.

CORRECTOR DE AGUA 
PARA APLICACIONES 
FOLIARES



Un mejorador de suelo es cualquier material químico, 
biológico o físico (como fertilizantes elementales, 
composta estabilizada, estiércol, subproductos no 
fecales de origen animal, musgo de turba, perlita, 
desperdicios vegetales previos al consumidor, biosólidos 
de lodos residuales, desperdicios de mesa, té agrícola 
y restos de poda) añadido intencionalmente al suelo 
para mejorar su condición química o física en relación al 
crecimiento de las plantas o para mejorar la capacidad 
de retención de agua del suelo.

MEJORADORES 
DE SUELO
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MEJORADORES 
DE SUELO

ADHERSOIL.

Es usado para aumentar la humectación, rompiendo 
la tensión superficial del agua, mejorando de esta 
manera la distribución y adherencia de las ecuas de 
agua para aplicaciones sobre la  superficie edáfica 
facilitando la solubilidad de los nutrientes en los 
diferentes horizontes del suelo.

Es un tensoactivo aniónico adherente y un buen 
humectante que actúa como coadyuvante para 
distribuir homogeneamente el agua para mayor 
alacence del área rizosférico.
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MEJORADORES 
DE SUELO

BIOPROT FISH

Fertilizante tipo orgánico, resultado de un proceso 
de digestión anaeróbica de harina de pescado siendo 
ricos en protienatos, peptidos y aminoacidos.

Mejora la germinación de las semillas, fortalece
las raíces y el trasplante.



QUELAMIX AGUAS

Ajusta el pH a niveles ácidos y por efecto bufferante 
los mantiene durante la aplicación. 

El edetato cítrico reduce la dureza atraando las sales 
de calcio y Magnesio, evitando que los iones presentes 
en el agua precipiten los ingredientes activos.

ABLANDADOR 
DE AGUA



Provee los nutrientes y la energía necesarios para 
ayudar a las plantas a mejorar el brote para alcanzar
un desarrollo y crecimiento óptimo, cuando es 
aplicado, la planta recupera la vitalidad y productividad 
por traslocación de las moléculas del metabolismo 
primario (glucosas y aminoácidos) y secundario 
(precursores fenólicos, hormonales y provitaminas) 
ahorrando tiempo fotosintético en generarlo, debido 
a la absorción de metabolitos preformados que 
optimizan el metabolismo bioquímico y fisiológico de 
la planta, en todos estos efectos, logra óptimamente 
el metabolismo enzimático, despresionando enzimas 
inactivas induciéndolas a catabolizar o anabolizar en 
sistema de cascada.

Se aplica en post cosecha para aumentar las reservas 
para el inicio del crecimiento de la próxima temporada.

FISIONUTRIENTE 
TRIHORMONAL
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FERTILIZANTES PARA PAPA, CAMOTE, KION, YUCA, 
ZANAHORIA, NABO, BETARRAGA, OLLUCO, OCA, 
YACON.

Es un nutriente NPK con microelementos quelatados 
con efecto bioestimulante para todos los estadios 
fenológicos de los comestibles; además, cuenta con 
activadores fisiológicos que actúan optimizando el 
metabolismo vegetal.

FISIONUTRIENTE 
TRIHORMONAL
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FERTILIZANTES PARA CAFÉ.

Es un nutriente NPK con microelementos quelatados 
con efecto bioestimulante para todos los estadios 
fenológicos del café; además, cuenta con activadores 
fisiológicos que actúan optimizando el metabolismo 
vegetal.

FISIONUTRIENTE 
TRIHORMONAL
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FERTILIZANTES PARA ACELGAS, LECHUGA, ESPINACAS, 
PEREJIL, APIO, BRÓCOLI, COL Y REPOLLO.

Es un nutriente NPK con microelementos quelatados 
con efecto bioestimulante para todos los estadios 
fenológicos de las hortalizas de hojas; además, cuenta 
con activadores fisiológicos que actúan optimizando 
el metabolismo vegetal.

FISIONUTRIENTE 
TRIHORMONAL
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FERTILIZANTES PARA BANANO.

Es un nutriente NPK con microelementos quelatados 
con efecto bioestimulante para todos los estadios 
fenológicos del banano; además, cuenta con activadores 
fisiológicos que actúan optimizando el metabolismo 
vegetal.

FISIONUTRIENTE 
TRIHORMONAL



TRASLOCADOR

FRUTIMEL 

Potasio orgánico, formulado con un alto contenido 
en derivados de extractos vegetales glucósidos 
energizantes.

Que optimizan la translocación de azúcares para 
obtener un crecimiento y desarrollo de frutos.



ANTIOXIDANTE 
Y MADURANTE

SUN COLOR 

Extracto liquido concentrado en taninos y flavonoides a 
partir de flores dicho extracto natural con su contenido 
de antocianinas y carotenoides y otros compuestos 
como azúcares y ácidos. Con el fin de proteger a las 
plantas del estrés oxidativo producido por ambientes 
de elevada radiación solar y desrepresionando las vías 
metabólicas de la toma de color en frutos rojos. 



ENERGIZANTE DE 
LA FOTOSINTESIS

ENERGATP 

Es esencial en vias metabolicas específicas de los procesos 
de multiplicacion, crecimiento y desarrollo vegetal.
Necesario en la formacion de numerosas sustancias 
orgánicas tales como proteínas, clorofila, aminoácidos, 
ácidos nucleicos, etc.
sustancias que son la base de los procesos que controlan el 
desarrollo, el crecimiento y la multiplicación de las mismas.



HOMOGENIZADOR 
DE LA FLORACIÓN

FITOHORMONAL FOLCISTENIA

* Uniformizar la floración.
* Ayuda a obtener un buen cuajado.
* Provee los nutrientes y la energía necesaria para ayudar a 
las plantas a superar la dormancia.
Aumenta la masa radicular y el crecimiento vegetativo , pre-
flotación, maduración, contenido en azucares del fruto.



QUELATADOS COMO 
CARBOXILICOS

Los carboxilatos pueden disolver y romper las 
capas externas de las células de los hongos. Este 
hecho previene el desarrollo de hongos saprófitos 
impidiendo la depreciación de la producción y 
protegiendo la vida útil en post cosecha de la 
producción.
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QUELATADOS COMO 
C A R B O X I L I C O S
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CARBOXYLIC ACIDS´K

Aporte de potasio de fácil asimilación y traslocación 
para acelerar el metabolismo enzimático de los 
azúcares y mejora el proceso de maduración de los 
frutos.

Tiene cinco tipos de carboxilatos que proporcionan 
un efecto sinérgico y combinado entre: ácido cítrico, 
ácido tartárico, ácido málico, ácido fumarico y ácido 
láctico.

Mejora la absorción y la asimilación de nutrientes 
porque aumenta la permeabilidad de las membranas 
celulares.

QUELATANTE DE  
FERTILIZACIÓN EDAFICA
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CARBOXYLIC ACIDS Ću

Proporciona el ion cobre que activa numerosas 
enzimas claves, siendo indispensable para la 
lignificación y para la formación de las células del 
tapete en los gramos de polen, las deficiencias de 
este elemento afectan la síntesis de fenoles, muchos 
de los cuales actúan como fitoalexinas y de lignina, 
impidiendo la adecuada cicatrización de los tejidos, 
por lo que se incrementa el riesgo de ataque de 
hongos.

Es el responsable de la acción fúngica, provoca 
cambios en la pared celular del hongo, dando 
como resultado, que fragmentos de polisacáridos, 
glicoproteínas, péptidos y ácidos grasos actúen a 
modo de elícitores externos, desencadenando todo 
el proceso de activación de fitoalexinas.

QUELATANTE DE  
FERTILIZACIÓN EDAFICA
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CARBOXYLIC ACIDS Ća

Aporte de calcio de fácil asimilación y traslocación para 
acelerar el metabolismo enzimático de los azúcares y 
mejora el proceso de maduración de los frutos.

Tiene cinco tipos de carboxilatos que proporcionan un 
efecto sinérgico y combinado entre: Ácido cítrico, Ácido 
tartárico, Ácido málico, Ácido fumarico y Ácido láctico.

Previene y corrige inmediatamente las clorosis por 
estar deficiente de Calcio, necesario para incrementar 
la resistencia de las paredes celulares.

QUELATANTE DE  
FERTILIZACIÓN EDAFICA
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CARBOXYLIC ACIDS´5

Es formulado en función de los ligandos de los ácidos 
policarboxílicos, obteniendo un balance equilibrado, 
cuya acción es proporcionar fuerzas electroquímicas 
para combatir la salinidad, para hacer más eficaz la 
absorción y traslocación radicular del agua y nutrientes, 
logrando autorregular la diferencial osmótica.

QUELATANTE DE  
FERTILIZACIÓN EDAFICA
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LIGNOCAÑA ACID

Es una enmienda de acidos organicos hidrosoluble, 
con una concentración equilibrada de ácidos 
gluconicos y lignocaña, proporciona complejos de 
agrupaciones macromoleculares en las que las 
unidades fundamentales son compuestos aromáticos 
de carácter fenólico quelatantes de microelementos.

QUELATANTE DE  
FERTILIZACIÓN EDAFICA



PROTEINA
HIDROLIZADA

FEELING

Es un atrayente que ejerce una captura masiva de moscas de 
la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha spp.) Solución rica en 
proteína hidrolizada, presentado en forma soluble altamente 
volátil principalmente por las aminas heterocíclicas y ácidos 
orgánicos.



DETERGENTE 
POTASICO

ECODETER K - (Jabón potasico).

Adyuvante doble concentrado al 40% de saponificación, se 
puede usar en aplicaciones para todo los cultivos y lograr 
una solución jabonosa de mejor cobertura, adherente y 
duradera contra las plagas de insectos.



ACETATOS

La solución de acetato cálcico especialmente indicada para 
prevenir o corregir desequilibrios producidos por carencias 
de Calcio. La ausencia de nitrógeno es ideal para los ciclos 
finales del desarrollo del fruto u otros órganos de reserva, en 
la que el nitrógeno puede ser muy perjudicial para la calidad 
de los frutos.
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ACETIC

Disminuye el pH del agua de aspersión para evitar la 
formación de biopelículas microbianas, disgregando 
los sedimentos calcáreos de las instalaciones de riego 
y aspersión.

ACETATOS
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ACETIC - Ca

Aporte de calcio de fácil asimilación y traslocabilidad 
hacia las células en proceso mitóticos en tejidos 
meristemáticos o en continua multiplicación celular.

Acelerar el metabolismo enzimático de los azúcares 
y fotosintatos, neutralizando los ácidos orgánicos 
por regulación del agua intracelular permitiendo 
alcanzar mayor calibre y peso, a pesar de altas tasas 
de transpiración o estrés hídrico.

Necesario para incrementar la resistencia y rigidez de 
las paredes celulares, formando pectatos de calcio.
Previene y corrige inmediatamente la clorosis cálcica, 
el acorchado, bitter pit, tip burn, quemado de los 
bordes, necrosis foliar y pudrición.

ACETATOS
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ACETIC - K

Actúa como nutriente y corrector de deficiencia 
de potasio, mejorando la calidad, peso, sabor y la 
coloración de los frutos.

Reduce la velocidad de transpiración de la planta 
proporcionándole mayor resistencia al estrés 
ocasionado por la falta de agua, mejora el proceso de 
maduración de los frutos y de post-cosecha.

Incrementa la resistencia de la planta al ataque de 
fitopatógenos.

ACETATOS



FITOHORMONALES

Las fitohormonas, también llamadas hormonas 
vegetales o reguladores del crecimiento vegetal, son 
sustancias producidas por células vegetales en sitios 
estratégicos de la planta y son capaces de regular de 
manera predominante los fenómenos fisiológicos de 
las plantas
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FITOZEATINA.

Es un bioestimulante concentrado producido en 
biorreactores enzimáticos, combinando métodos 
de extracción fitoquímica con biotransformaciones 
microbianas, para obtener moléculas con actividad 
biológica, muchos de ellos precursores de reguladores 
de crecimiento naturales, vitaminas, coenzimas y 
cofactores que regulan la elongación apical, radicular, 
foliar, floración, cuajado y maduración, dando mejores 
rendimientos en cosecha. 

El componen principal es citoquinina, la cual 
promueve la formación de tallos en diversos tipos 
de explantos, como callos, hojas y cotiledones de 
diversas especies.

FITOHORMONALES
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FITOAUXIN.

Es un regulador que tiene como componente la auxina, 
la cual sirve para acelerar el crecimiento y desarrollo 
vegetal, formulado como Fito Hormonal con efecto  
supra bioestimulante que favorece el crecimiento de 
los brotes por diferenciacion celular  de los meritemas 
apicales.

FITOHORMONALES
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FITOGIB.

La giberelina es una fitohormona esencial durante 
la etapa de desarrollo de la planta la cual favorece la 
ramificación y desarrollo de estos brotes inhibidos 
por la dominancia apical de la planta y no por el 
frío ambiental, por lo que favorece el desarrollo de 
los brotes a lo largo de toda la planta permitiendo 
obtener una fruta de mayor calibre.

FITOHORMONALES



FOSFITOS

Los fosfitos empleados en la agricultura son 
compuestos que resultan de la reacción del ácido 
fosforoso con iones metales (potasio, calcio, 
magnesio, manganeso, cobre, zinc, aluminio, entre 
otros), considerados como fuente importante de 
nutrimentos para los cultivos.
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FORMULA CU PHOS - (Fosfito de cobre).

Formulado como fosfito de cobre, formando quelatos 
estables, cuya acción es proporcionar oxido de cobre 
y fosfitos como una molécula, esto hace eficaz la 
absorción, traslocación y correge el déficit de cobre 
y fósforo. al mismo tiempo genera la produción de 
fitoalexinas.

FOSFITOS EN 
CRECIMIENTO
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FORMULA Zn PHOS - (Fosfito de Zinc).

Proporciona fosforo y zinc en las etapas de máximo 
consumo de fósforo:  del sistema radical, floración 
y cuaje. Además actúa como elicitor, induciendo y 
ampliando los mecanismos de resistencia de las 
plantas frente a patógenos y estrés ambiental. Por 
ello es fundamental en el crecimiento vegetativo, la 
fructificación, la maduración y la calidad de los frutos.

FOSFITOS EN 
CRECIMIENTO
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FORMULA K PHOS - (Fosfito de Potasio).

Formulado como fosfito de potasio, formando 
quelatos estables, cuya acción es proporcionar oxido 
de potasio y fosfitos como una molécula, esto hace 
eficaz la absorción, traslocación y correge el déficit 
de potasio y fósforo. al mismo tiempo genera la 
produción de fitoalexinas.

FOSFITOS 
EN FRUTO



SALICILATOS

El ácido salicílico (AS) es una hormona vegetal que está 
presente en todos los órganos vegetales y desempeña 
un papel fundamental en la regulación del crecimiento, 
desarrollo e interacción de las plantas con otros 
organismos patógenos, así como en la inducción de 
defensa de las plantas frente a diferentes tipos de 
estreses ambientales (sequia, salinidad, inundaciones, 
cambios de temperatura, entre otros).
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SALIX.

Tiene una buena absorción foliar, traslocación y 
metabolización sistémica, que permite actuar en 
tejidos laminares en un lapso aproximado a las 24 h. 
Es necesario para la síntesis de ligninas que actúan 
en la cicatrización de abrasiones de cutícula de la 
madera y genera un aumento del grosor de la pared 
celular con lo cual mejora su integridad.

Favorece la biosíntesis de fitoalexinas, las que ayudan 
a aumentar la resistencia a los efectos del estrés por 
fitopatógenos.

SALICILATOS
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SALIX CU.

Es efectivo para prevenir y curar infecciones fungosas 
y bacterianas. Tiene una buena absorción foliar, 
traslocación y metabolización del Cobre sistémico, 
que permite actuar en tejidos laminares en un lapso 
aproximado a las 24 h.

Es necesario para la síntesis de ligninas que actúan 
en la cicatrización de abrasiones de cutícula de la 
madera y genera un aumento del grosor de la pared 
celular con lo cual mejora su integridad.
Favorece la biosíntesis de fitoalexinas, las que ayudan 
a aumentar la resistencia a los efectos del estrés por 
fitopatógenos.

SALICILATOS
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Cobre pentahidratado. Además contiene moléculas 
fenólicas para eliminar el riesgo de que se detecte 
fosetil en la fruta exportable incrementando la calidad y 
productividad de tu cultivo.

SALICILATOS

https://ecofertilizing.pe/eficacia-del-producto-salix-cu-en-el-control-de-erwinia-sp-en-el-cultivo-de-banano/
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SALIX K.

Es necesario para la síntesis de ligninas que actúan 
en la cicatrización de abrasiones de cutícula de la 
madera y genera un aumento del grosor de la pared 
celular con lo cual mejora su integridad. Proporciona 
potasio fundamental en el crecimiento vegetativo, el 
fructificación, la maduración y la calidad de los frutos.

Favorece la biosíntesis de fitoalexinas, las que ayudan 
a aumentar la resistencia a los efectos del estrés por 
fitopatógenos.

SALICILATOS



El quitosano cuando se aplica al inicio de la floración 
a los cultivos es capaz de estimular su crecimiento 
tanto en tallos, hojas y el tamaño de los frutos 
y aumentar los rendimientos de los cultivos al 
compararlos con las plantas que no se le aplicó esta 
sustancia.QUITOSANO
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QUITOSANO

Q ÁMINA

Es un concentrado glucosidado de aminoazucares producto 
de la hidrólisis del quitosano, actua como precursor de 
la glicosidación de las proteínas y de los lípidos, estas 
glucosaminas pueden estar en forma desacetilada hasta en 
un 70%, muy soluble en soluciones acuosas ácidas y muy 
activa en membranas celulares. Esto permite ser usados 
como bioestimulantes del desarrollo vegetativo en plantas 
y permite promover el sistema de defensa de las plantas 
ante patógenos. No se produce un crecimiento excesivo, 
como puede ocurrir con aporte de aminoácidos o abonos 
nitrogenados.
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