PRODUCTOS
FITOLEX PREVENT
FITOLEX ESSENCE
GASTERFIN
BESTPLUS QUALL
MESVERD EMO
GASTERFIN
NEMATOCID
BESTPLUS LIFE
NATURI K
TAMPOTEC
TAMPOTEC PLUS
TAMPOTEC DRY
NATURI EXPAND
FITOLEX FORT Si
FITOLEX PLUS
NATURI-ACTIVE
NATURI-ROOT
MESVERD MAX
MESVERD AMIN
MESVERD AMIN 28
MESVERD AMIN Ca
IRIS
SECBEL
UREFOL
FITOZINMAN
NUTRENE MIX
NUTRENE Mo
NUTRENE Mg
NUTRENE Ca
NUTRENE Ca + B
NUTRENE ZM
NUTRENE Ca + Mg
NUTRENE CÍTRICOS
NUTRENE B
NUTRENE Cu
POWER Fe
NATURI CAMP
NATURI ORGAN
NATURI FORT

FUNCIÓN

COMPOSICIÓN P/P

PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Repelente de insectos
8% K 2O + extractos botánicos
Repelente de insectos
1% Zn 1%Mn + extractos botánicos
Secante de caracoles
3% Mn + extractos botánicos
Cuajado de frutos
0,6% Co + 2% Zn
PRODUCTOS A BASE DE MICROORGANISMOS
Regenerador del suelo
6% aminoácidos libres + microorganismos
FERTILIZANTES ESPECÍFICOS
Secante de caracoles
2,5%Mn + extractos botánicos
Enraizante y nematicida
2,5% Fe
Amarre de frutos
2% CaO
Maduración y calibre
25% K 2O + policarboxílicos
Tamponador y mojante
10% K 2O + policarboxílicos
Tamponador y penetrante
10% K 2O + policarboxílicos
Tamponador, mojante y secante
8% K 2O + policarboxílicos
Aprovechamiento del agua
8% K 2O + policarboxílicos
INDUCTORES DE AUTODEFENSAS
Fotalecedor de las plantas
5,5% N + 1,5% K 2O + enriquecido con sílice
Potenciador de las fitoalexinas
4,97% N + 2% K 2O + 1,5% Cu + 0,76% Mn + 0,49% Zn
BIOESTIMULANTES
Estimulación y cuajado
2% N + 8% K 2O + 1% Mo + 0,5% B + Extracto de algas + Aminoácidos
Enraizante
1% Fe + 0,05% Mn + 0,05% Zn + 20% extracto de algas
Aumentar el calibre
Aminoácidos libres (L-triptófano) 7,4%
Bioestimulante orgánico
12% de aminoácidos libres
Bioestimulante orgánico
28% de aminoácidos libres
Bioestimulante y corrector de calcio
12% de aminoácidos libres + 9% CaO
ABONOS
Crecimiento vegetal
8% N + 8% P + 6% K 2O con micronutrientes
Cuajado y engorde
17% P + 19% K 2O con micronutrientes
Crecimiento vegetal
30% N con micronutrientes
CORRECTORES DE CARENCIAS DE APLICACIÓN FOLIAR
Corrector de zinc y manganeso
6% Zn + 4% Mn procedentes de nitrato
Corrector de magnesio y microelementos
1% MgO + 2% Fe + 2% Mn + 2% Zn + 0,2% B + 0,15% Cu + 0,02% Mo
Corrector de molibdeno y cuajado
5% P + 5% K 2O + 6,5% Mo
Corrector de magnesio
6% MgO
Corrector de calcio y salinidad
10% CaO
Corrector de calcio y boro
10% CaO + 1% B
Corrector de zinc y manganeso
4% Mn + 3% Zn procedentes de sulfato
Corrector de calcio y magnesio
10% CaO + 2,5% MgO
Corrector de magnesio, zinc y manganeso
2,5% MgO + 2,5% Mn + 2,5% Zn
Boroetanolamina
11% B
Corrector de cobre
6% Cu
CORRECTORES DE CARENCIAS DE APLICACIÓN RADICULAR
Corrector de hierro
6% Fe + 4,8% Fe EDDHA
Corrector de calcio, zinc y manganeso
2,4% CaO + 2,4% Mn + 2,4% Zn
Abono orgánico de origen vegetal
2,7% N + 5,8% K 2O + 34,75 materia orgánica vegetal + 30%C/N
Mejorador de la estructura y fertilidad del suelo
10% Ácidos húmicos + 10% Ácidos fúlvicos

DOSIS
200-300 cc/Hl
150-200 cc/Hl
200-400 cc/Hl
100-200 cc/Hl
20 L/Ha
200-400 cc/Hl
10-12 L/Ha
200-300 cc/Hl
200-500 cc/Hl
100-150 cc/Hl
100-200 cc/Hl
150-200 cc/Hl
12 L/Ha
150-250 cc/Hl
150-200 cc/Hl
200-300 cc/Hl
4 L/Ha
100-200 cc/Hl
200-300 cc/Hl
150-250 cc/Hl
200-300 cc/Hl
200-500 cc/Hl
300-500 cc/Hl
300-500 cc/Hl
250-400 cc/Hl
250-500 cc/Hl
150-300 cc/Hl
200-500 cc/Hl
300-400 cc/Hl
150-400 cc/Hl
250-400 cc/Hl
300-500 cc/Hl
300-500 cc/Hl
300-500 cc/Hl
300-500 cc/Hl
6-20 Kg/Ha
20-60 L/Ha
40-80 L/Ha
20-60 L/Ha

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Fitonutrient, S.L. es una empresa concienciada con el medio ambiente que
apuesta por la innovación de fertilizantes
que ocasionen el menor impacto ambiental con la mayor eficacia para nuestros cultivos.

FITOLEX PREVENT
SOLUCIÓN POTÁSICA. ABONO INORGÁNICO
Fitolex prevent es un fertilizante potásico mezclado con extractos vegetales indicado como aporte eficaz y rápido de potasio.
Los extractos vegetales que contiene lo hacen un complemento excelente para tratamientos fitosanitarios enfocados para el control de trips, ácaros y mosca blanca. También puede mejorar las propiedades físicas y aumentar
la eficacia de los pesticidas.
Producto 100% respetuoso con la naturaleza y el medio ambiente.
Composición
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.................. 8% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 200-300 cc/Hl. Evitar su aplicación en altas temperaturas.
Aplicar el producto en un rango de pH entre 5 – 8 y antes de anochecer para conseguir el mejor resultado.
PARA EL TRATAMIENTO CONTRA MOSCA BLANCA APLICAR JUNTO CON EL TAMPOTEC DRY
PARA EL TRATAMIENTO CONTRA ARAÑA Y ÁCAROS APLICAR JUNTO CON EL TAMPOTEC PLUS

Insumos para agricultura ecológica
bajo las normas UNE

FITOLEX ESSENCE
CORRECTOR DE ZINC Y MANGANESO. ABONO CE
Aplicamos Fitolex essence para corregir las carencias de zinc y manganeso y para proteger a la planta contra
insectos ya que tiene una acción repelente evitando que se acerquen a nuestros cultivos.

Composición
Zinc (Zn).................................................................... 1% p/p
Manganeso (Mn)....................................................... 1% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 150-200 cc/Hl. Evitar su aplicación en altas temperaturas.
Aplicar el producto en un rango de pH entre 5 – 8 y antes de anochecer para conseguir el mejor resultado.
PARA EL TRATAMIENTO CONTRA PULGÓN APLICAR JUNTO CON EL TAMPOTEC PLUS

GASTERFIN
SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DE MANGANESO
Cuando aplicamos Gasterfin en nuestros cultivos, gracias al extracto vegetal que contiene, creamos un entorno
poco propicio para el desarrollo de caracoles y babosas.
Es un complemento ideal para los tratamientos fitosanitarios ya que aumenta su eficacia.

Composición
Manganeso (Mn) complejado................................... 3% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 200-400 cc/Hl
Recomendaciones: Para el tratamiento contra babosas es necesario un consumo mínimo de 2 L/Ha
		
Para el tratamiento contra caracoles es necesario un consumo mínimo de 3 L/Ha
Un consumo de agua mayor de 1000 L/Ha para estimular el movimiento de los gasterópodos para obtener resultados más rápidos. Evitar pulverizar con altas temperaturas y mezclar con fungicidas y productos con cobre.

BESTPLUS QUALL
MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES COMPLEJADOS. CUAJADO DE FRUTOS
Producto especial para favorecer el máximo cuajado de frutos y de mayor calidad. Pueden hacerse dos tratamientos a dosis mínima, el primero al 50% de flores abiertas y el siguiente al 75-85%, o uno a dosis máxima al 75%
de flores abiertas.

Composición
Cobalto (Co)......................................................... 0,6 % p/p
Zinc (Zn)................................................................... 2 % p/p
Dosis y modo de empleo
Para cuaje: 100-200 cc/Hl
En el tratamiento es imprescindible tamponar el pH a 5 (se aconseja el uso de Tampotec)

PRODUCTOS A BASE DE MICROORGANISMOS
Fitonutrient, S.L. después de varios años y diferentes ensayos, ha desarrollado una serie de fertilizantes que incorporan
microorganismos en su formulación. Al aplicar este tipo de
productos estimulamos los procesos biológicos mejorando la
eficiencia de la planta en la absorción y el uso de nutrientes,
su tolerancia al estrés abiótico y la calidad de la cosecha.

MESVERD EMO
AMINOÁCIDOS CON MICROORGANISMOS. Aplicación radicular REGENERADOR DEL SUELO
Se trata de un regenerador del suelo 100% natural obtenido mediante una hidrólisis enzimática de aminoácidos vegetales a base de más de 60 especies diferentes de microorganismos autóctonos de nuestra zona. Cuando aplicamos
el producto mediante fertirrigación aumentamos la fertilidad del suelo mejorando la disponibilidad de nutrientes. Se
recomienda bajar las cantidades de abono en el plan de fertilización del ciclo del cultivo entre un 10-15%. Después
de aplicar MESVERD EMO debemos aplicar materia orgánica para alimentar los microorganismos del suelo.
Composición
Aminoácidos libres......................................................... 6%
Nitrógeno (N) total.......................................................... 3%
Nitrógeno (N) orgánico................................................ 1,2%
Nitrógeno amoniacal................................................... 1,8%
Dosis y modo de empleo
Aplicación radicular: 10L - 20 L/Ha
Recomendaciones: Frutales, cítricos y vid: 1ª aplicación 15 L/Ha en el inicio de la primavera y 2ª aplicación 5
L/Ha a mediados del verano. Hortícolas: 1ª Aplicación de 10 L/Ha al inicio del cultivo, 5 L/Ha a los 20 días de la
1ª aplicación y 5 L/Ha a los 20 días de la 2ª aplicación.

FERTILIZANTES ESPECÍFICOS

Fitonutrient, S.L. ofrece una amplia gama de productos
cuya aplicación persigue fines específicos: tratar patologías que afectan a los cultivos, incrementar su resistencia, regular etapas específicas del crecimiento vegetativo
y mejorar la aplicación de tratamientos conjuntos con un
único objetivo, OBTENER LAS MEJORES COSECHAS.

GASTERFIN
SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DE MANGANESO Y EXTRACTO VEGETAL. ACCIÓN MOLUSQUICIDA
Cuando aplicamos Gasterfin en nuestros cultivos, gracias al extracto vegetal que contiene, creamos un entorno
poco propicio para el desarrollo de caracoles y babosas.
Es un complemento ideal para los tratamientos fitosanitarios ya que aumenta su eficacia.

Composición
Manganeso (Mn) complejado................................ 2,5% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 200-400 cc/Hl
Recomendaciones: Para el tratamiento contra babosas es necesario un consumo mínimo de 2 L/Ha
		
Para el tratamiento contra caracoles es necesario un consumo mínimo de 3 L/Ha
Un consumo de agua mayor de 1000 L/Ha para estimular el movimiento de los gasterópodos para obtener resultados más rápidos. Evitar pulverizar con altas temperaturas y mezclar con fungicidas y productos con cobre.

NEMATOCID
SOLUCIÓN A BASE DE HIERRO Y EXTRACTO VEGETAL. ACCIÓN ENRAIZANTE Y NEMATICIDA
Al aplicar Nematocid conseguimos una acción de contacto y sistémica contra nematodos y una fuerte acción
estimulante en el sistema radicular de la planta.

Composición
Hierro (Fe) complejado.......................................... 2,5% p/p
Dosis y modo de empleo
Fertirrigación: 10-12 L/Ha y aplicación. Aplicar en el último momento del riego.

BESTPLUS LIFE
SOLUCIÓN DE CALCIO COMPLEJADO. CAÍDA DE FRUTOS
Producto especial para prevenir una caída excesiva de frutos potenciando su amarre. Al no ser un producto hormonal pueden hacerse varios tratamientos durante el ciclo final del cultivo. Aplicado a dosis máxima retrasa la
maduración interna de la fruta.

Composición
Calcio (CaO)............................................................ 2 % p/p
Agente complejante: Lignosulfonato
Dosis y modo de empleo
Para amarre frutos: 200-300 cc/Hl
En el tratamiento es imprescindible tamponar el pH a 5 (se aconseja el uso de Tampotec)

NATURI K
SOLUCIÓN POTÁSICA K 25. MADURACIÓN Y CALIBRE
Óxido de potasio con ácidos policarboxílicos que incrementan la absorción y aceleran la síntesis de azúcares.

Composición
Óxido de potasio (K2O)........................................... 25% p/p
Ácidos policarboxílicos.......................................... 30% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 200-500 cc/Hl
Fertirrigación: 10-20 L/Ha y aplicación repetir según las necesidades del cultivo.

TAMPOTEC
SOLUCIÓN POTÁSICA K 10. TAMPONADOR DE pH a 5,2
Incluye ácidos grasos para potenciar la adherencia de las gotas, indicador de pH y antiespumante.
Neutraliza los iones interferentes como el calcio y magnesio, por lo tanto aumentamos la afinidad de la mezcla
obteniendo una mayor efectividad en los tratamientos nutricionales, herbicidas, fungicidas e insecticidas.

Composición
Óxido de potasio (K2O)........................................... 10% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 100-150cc/Hl
Es necesario añadir al tanque de agua en primer lugar.

TAMPOTEC PLUS PENETRANT
SOLUCIÓN POTÁSICA K 10. TAMPONADOR DE pH a 5,2. ACCIÓN PENETRANTE
Cuando aplicamos Tampotec Plus Penetrant conseguimos una súper penetración del producto pulverizado
sobre los cultivos.
Incluye un adyuvante que produce el fenómeno de súper humectación, es decir, la rápida cobertura de superficies
hidrófobas como las hojas.
También contiene un indicador de pH y antiespumante. Ideal para tratamientos nutricionales, herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Composición
Óxido de potasio (K2O)........................................... 10% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 100-200cc/Hl
Es necesario añadir al tanque de agua en primer lugar.
Para tratamientos fitosanitarios es recomendable aplicar a dosis máxima.

TAMPOTEC DRY
SOLUCIÓN POTÁSICA K 10. TAMPONADOR DE pH. ACCIÓN SECANTE
La formulación incluye materias activas naturales con un fuerte poder secante de melazas.
Aplicar Tampotec Dry para secar melazas, tamponar el agua, conseguir un buen mojado y aportar potasio a nuestros cultivos.

Composición
Óxido de potasio (K2O)............................................. 8% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 150-200 cc/Hl
Es necesario añadir al tanque de agua en primer lugar.

NATURI EXPAND

ANTES

SOLUCIÓN POTÁSICA K 8. OPTIMIZADOR DEL AGUA
Agentes Humectantes que distribuyen el agua de riego de forma más extensa y uniforme.

Composición
Óxido de potasio (K2O)............................................ 8 % p/p
Dosis y modo de empleo
Repartir el producto de la siguiente forma: Aplicación L/Ha
1ª Marzo
4
2ª Abril
2
3ª Mayo
2
4ª Junio
2
5ª Julio
2

DESPUÉS

INDUCTORES AUTODEFENSAS

Fitonutrient, S.L. ofrece una gama
de productos desarrollados para incrementar las fitoalexinas de las plantas.

FITOLEX FORT Si
SOLUCIÓN NK CON SÍLICE. FORTALECEDOR DE LAS PLANTAS Y DE LA PIEL DE LA FRUTA
Con Fitolex Fort Si aumentamos los mecanismos de defensa naturales de la planta frente a factores bióticos y
abióticos gracias a una combinación de sílice, un osmoprotector y polialcoholes. Con esta estudiada combinación
conseguimos potenciar la barrera de las plantas frente al exterior, evitamos la perdida de turgencia, ayudamos a
estabilizar macromoléculas y ciertas proteínas valiosas y a mantener la integridad de la membrana celular.

Composición
Nitrógeno (N) total................................................. 5,5% p/p
Nitrógeno (N) ureico.............................................. 5,5% p/p
Óxido de Potasio (K2O) sol. en agua..................... 2,5% p/p
Producto enriquecido con Sílice
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 150-250 cc/Hl. El pH de aplicación debe de estar entre 6-7 para obtener el máximo resultado.
Fertirrigación: 3-4 L/Ha y aplicación.

FITOLEX PLUS
SOLUCIÓN NK CON MICRONUTRIENTES COMPLEJADOS. POTENCIADOR DE LAS FITOALEXINAS
Formulado que utiliza el lignosulfonato de aluminio para formar complejos que producen en los vegetales una
acción antioxidante sistémica, por lo que la planta se estimula y desarrolla.

Composición
Nitrógeno (N) total............................................... 4,97% p/p
Nitrógeno (N) ureico............................................ 4,97% p/p
Óxido de Potasio (K2O)............................................. 2% p/p
Cobre (Cu) complejado......................................... 1,5% p/p
Manganeso (Mn) complejado.............................. 0,76% p/p
Zinc (Zn) complejado........................................... 0,49% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 150-300 cc/Hl

BIOESTIMULANTES

Fitonutrient, S.L. cuenta con los mejores BIOESTIMULANTES
los cuales contribuyen a mejorar el desarrollo de la planta desde la
fase de enraizamiento hasta el final del ciclo del cultivo, ayudando
a la planta a superar los periodos de estrés fisiológico, así como
condiciones adversas (sequías, granizo, heladas, fitotoxicidades…).

NATURI-ACTIVE
ABONO CON EXTRACTO DE ALGAS. ESTIMULACIÓN Y CUAJADO
Combinación esencial para aplicarla en el momento de brotación y cuajado del fruto.

Composición
Nitrógeno (N) total.......................................................... 2%
Óxido de potasio (K2O)................................................... 8%
Molibdeno (Mo).............................................................. 1%
Boro (B)....................................................................... 0,5%
Enriquecido con extracto de algas y aminoácidos
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 200-300 cc/Hl
Fertirrigación: 2-4 L/Ha y aplicación.

NATURI-ROOT
MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES QUELADOS. ACCIÓN ENRAIZANTE
Combinación esencial para favorecer el desarrollo del sistema radicular.

Composición
Ascophyllum nodosum........................................... 20% p/p
Hierro (Fe) EDTA....................................................... 1% p/p
Manganeso (Mn) EDTA........................................ 0,05% p/p
Zinc (Zn) EDTA..................................................... 0,05% p/p
Dosis y modo de empleo
Fertirrigación: 2-4 L/Ha y aplicación
Hortícolas: 3-4 aplicaciones por ciclo de cultivo. Aplicar a los 10-15 días tras el trasplante para el estímulo de la
formación de nuevas raíces. Repetir el tratamiento cada 15-21 días.
Leñosos: 2 aplicaciones: 1ª a los 21 días de la plantación. Repetir a los 21-25 días.

MESVERD MAX
AMINOÁCIDOS PARA APLICACIÓN FOLIAR Y FERTIRRICACIÓN. CALIBRE
Fertilizante con alto contenido en triptófano, aminoácido que en el interior de la planta se transforma en auxinas
para favorecer el desarrollo celular que se traduce en un mayor calibre de los frutos.

Composición
Aminoácidos libres (L-triptófano).......................... 7,4% p/p
Nitrógeno (N) total.................................................... 1% p/p
Nitrógeno (N) orgánico............................................. 1% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 100-200 cc/Hl
Fertirrigación: 2-4 L/Ha

MESVERD AMIN CA
AMINOÁCIDOS CON CALCIO. BIOESTIMULACIÓN Y CORRECTOR DE CALCIO
Combinación que favorece la absorción y el transporte de calcio.

Composición
Aminoácidos libres................................................... 9% p/p
Óxido de calcio (CaO).............................................. 9% p/p
Nitrógeno (N) total................................................. 2,1% p/p
Nitrógeno (N) orgánico.......................................... 2,1% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 200-300 cc/Hl
Fertirrigación: 5-10 L/Ha cada 15 días.

MESVERD AMIN 12 y 28
AMINOÁCIDOS. CRECIMIENTO Y SUPERAR MOMENTOS DE ESTRÉS
Aminoácidos obtenidos mediante una hidrólisis enzimática que estimulan el crecimiento de nuestros cultivos y
ayudan a superar episodios de estrés tanto biótico como abiótico.

Composición
Aminoácidos libres......................................... 12% p/p
Nitrógeno (N) total......................................... 2,8% p/p
Nitrógeno (N) orgánico.................................. 2,8% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar:
200-300 cc/Hl		
Fertirrigación:		
15-20 L/Ha y aplicación.
Se recomiendan 2-3 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Aminoácidos libres.................................. 28 % p/p
Nitrógeno (N) total.................................. 6,5 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico........................... 6,5 % p/p
150-250 cc/Hl
10-15 L/Ha y aplicación.

ABONOS

Fitonutrient, S.L. dispone de una excelente gama de ABONOS
enriquecidos con micronutrientes (hierro, manganeso, cobre y
zinc), elaborados con materias primas de máxima calidad los
cuales favorecen una respuesta altamente eficaz en planta por
su bajo contenido en sales y metales pesados que facilitan el
desarrollo equilibrado de la planta.

IRIS
SOLUCIÓN DE ABONO NPK CON MICRONUTRIENTES
Fertilizante líquido con alto contenido en nitrógeno y enriquecido con micronutrientes. Indicado durante las fases
de crecimiento vegetativo.
Composición
Nitrógeno (N) total.................................................... 8% p/p
Pentóxido de Fósforo (P2O5)................................... 8% p/p
Óxido de Potasio (K2O)............................................. 6% p/p
Cobre (Cu) EDTA................................................. 0,05% p/p
Hierro (Fe) EDTA.................................................. 0,05% p/p
Manganeso (Mn) EDTA........................................ 0,05% p/p
Zinc (Zn) EDTA..................................................... 0,05% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 200-500 cc/Hl
Aplicación radicular: 300-550 cc/Hl

SECBEL
SOLUCIÓN DE ABONO PK 17-19 CON MICRONUTRIENTES
Fertilizante líquido fosfopotásico de pH neutro enriquecido con micronutrientes. Indicado durante las fases de
floración, cuajado y engorde de los frutos.

Composición
Pentóxido de Fósforo (P2O5)................................. 17% p/p
Óxido de Potasio (K2O)........................................... 19% p/p
Cobre (Cu) EDTA................................................. 0,05% p/p
Hierro (Fe) EDTA.................................................. 0,05% p/p
Manganeso (Mn) EDTA........................................ 0,05% p/p
Zinc (Zn) EDTA..................................................... 0,05% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 300-500 cc/Hl
Aplicación radicular: 350-550 cc/Hl

UREFOL
SOLUCIÓN DE ABONO NITROGENADO N30 CON MICRONUTRIENTES
Fertilizante rico en nitrógeno ureico con micronutrientes. Su bajo contenido en biuret permite la repetición de tratamientos durante el ciclo vegetativo sin problemas de fitotoxicidad.

Composición
Nitrógeno (N) total.................................................. 30% p/p
Cobre (Cu) EDTA................................................. 0,05% p/p
Hierro (Fe) EDTA.................................................. 0,05% p/p
Manganeso (Mn) EDTA........................................ 0,05% p/p
Zinc (Zn) EDTA..................................................... 0,05% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 300-500 cc/Hl

CORRECTORES DE CARENCIAS.

APLICACIÓN FOLIAR

Fitonutrient, S.L. dispone de CORRECTORES
DE APLICACIÓN FOLIAR específicos adaptados
a las distintas necesidades de los cultivos.

FITOZINMAN
MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES COMPLEJADOS. ZINC Y MANGANESO PROCEDENTES DE NITRATO
Fitozinman por su formulación lo convierte en un corrector de máxima asimilación.

Composición
Zinc (Zn).................................................................... 6% p/p
Manganeso (Mn)....................................................... 4% p/p
Agente complejante: Lignosulfonato.
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 250-400 cc/Hl
Aplicar cuando la hoja alcance los 2/3 de su tamaño final.

NUTRENE MIX
SOLUCIÓN DE MAGNESIO COMPLEJADO CON MICRONUTRIENTES. CORRECTOR MÚLTIPLE
Magnesio y micronutrientes complejados de fácil absorción para la planta.
Composición
Óxido de Magnesio (MgO)....................................... 1% p/p
Hierro (Fe)................................................................. 2%p/p
Zinc (Zn).................................................................... 2%p/p
Manganeso (Mn)....................................................... 2%p/p
Boro (B)................................................................. 0,2%p/p
Cobre (Cu)........................................................... 0,15%p/p
Molibdeno (Mo)................................................... 0,02%p/p
Agente complejante: Lignosulfonato.
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 250-500 cc/Hl
En cítricos y frutales aplicar cuando la hoja alcance los 2/3 de su tamaño final.
En hortícolas aplicar a lo largo del ciclo del cultivo.

NUTRENE Mo
SOLUCIÓN PK 5-5 CON MOLIBDENO
Nutrene Mo es un fertilizante ideal para favorecer el cuajado de frutos de calidad.

Composición
Molibdeno (Mo)..................................................... 6,5% p/p
Pentóxido de Fósforo (P2O5)..................................... 5% p/p
Óxido de Potasio (K2O5)........................................... 5% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 150-300 cc/Hl
Fertirrigación: 2-4 L/Ha y aplicación.

NUTRENE Mg
SOLUCIÓN DE MAGNESIO COMPLEJADO
Nutrene Mg es un complejo de magnesio de gran calidad y de fácil absorción para la planta.

Composición
Óxido de magnesio (MgO)....................................... 6% p/p
Agente complejante: Lignosulfonato.
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 200-500 cc/Hl
Fertirrigación: 5-10 L/Ha cada 15 días.

NUTRENE Ca
CALCIO COMPLEJADO. ACCIÓN DESALINIZANTE Y CORRECTOR DE CARENCIAS DE CALCIO
Nutrene Ca es una solución de calcio procedente de diferentes fuentes de calcio facilitando una mayor asimilación de este en los cultivos.

Composición
Óxido de calcio (CaO)............................................ 10% p/p
Agente complejante. Lignosulfonato. Contiene ácidos policarboxílicos.
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 300-400 cc/Hl
Fertirrigación: 15-50 L/Ha. Se recomiendan aplicaciones de 5 L/Ha/semana.

NUTRENE Ca + B
CALCIO COMPLEJADO Y BORO. CALIDAD DE FRUTOS
Nutrene Ca+B es una combinación desarrollada para mejorar la calidad final de los frutos.

Composición
Óxido de calcio (CaO)............................................ 10% p/p
Boro (B).................................................................... 1% p/p
Fuente de calcio: Acetato cálcico.
Fuente de boro: Boro etanolamina
Agente complejante. Lignosulfonato.
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 150-400 cc/Hl
Fertirrigación: 5-12 L/Ha

NUTRENE ZM
MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES COMPLEJADOS. ZINC Y MANGANESO PROCEDENTES DE SULFATOS
Nutrene ZM es un complejo de zinc y manganeso de rápida absorción.

Composición
Zinc (Zn).................................................................... 4% p/p
Manganeso (Mn)....................................................... 3% p/p
Agente complejante. Lignosulfonato.
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 250-400 cc/Hl
Aplicar cuando la hoja alcance los 2/3 de su tamaño final.

NUTRENE Ca + Mg
MEZCLA LÍQUIDA DE CALCIO Y MAGNESIO COMPLEJADOS
Nutrene Ca + Mg es un complejo de fácil asimilación y vía radicular favorece la absorción de los nutrientes del suelo.

Composición
Óxido de calcio (CaO) complejado........................ 10% p/p
Óxido de magnesio (MgO) comlejado................... 2,5% p/p
Agente complejante. Lignosulfonato.
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 300-500 cc/Hl
Fertirrigación: 30-60 L/Ha

NUTRENE CÍTRICOS
SOLUCIÓN DE MAGNESIO COMPLEJADO CON MICRONUTRIENTES. CORRECTOR TRIPLE
Corrector triple diseñado para corregir las carencias de estos elementos de forma rápida y eficaz en los cítricos.

Composición
Óxido de magnesio (MgO).................................... 2,5% p/p
Manganeso (Mn).................................................... 2,5% p/p
Zinc (Zn)................................................................. 2,5% p/p
Agente complejante. Lignosulfonato.
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 300-500 cc/Hl

NUTRENE B
BOROETANOLAMINA. POLINIZACIÓN
Boro de rápida asimilación por vía foliar y radicular.

Composición
Boro (B) total.......................................................... 11% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 150-200 cc/Hl
Fertirrigación: 5-12 L/Ha

NUTRENE Cu
SOLUCIÓN DE COBRE COMPLEJADO
Corrector de cobre con las cargas neutralizadas para no crear fitotoxicidad.

Composición
Cobre (Cu) total........................................................ 6% p/p
Cobre (Cu) complejado............................................ 6% p/p
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar: 150-300 cc/Hl
Fertirrigación: 3-6 L/Ha
Agente complejante: Acido lignosulfonico y ácido glucónico.

CORRECTORES DE CARENCIAS. APLICACIÓN RADICULAR

Fitonutrient, S.L. dispone de diversos CORRECTORES
DE APLICACIÓN RADICULAR adaptados a las distintas
necesidades de los diferentes cultivos.

POWER FE
QUELATO DE HIERRO
Power Fe es la solución a las carencias de hierro.

Composición
Hierro (Fe) soluble en agua....................................... 6% p/p
Hierro (Fe) EDDHA................................................. 4,8% p/p
Agente quelante: Isómero orto-orto...................... 4,8% p/p
Dosis y modo de empleo
Fertirrigación: 6-20 Kg/Ha. Según cultivos y estado de la planta.

NATURI CAMP
SOLUCIÓN DE CALCIO COMPLEJADO CON MICRONUTRIENTES
Naturi Camp es un corrector radicular de calcio, zinc y manganeso, imprescindibles en nuestros cultivos.

Composición
Óxido de calcio (CaO)........................................... 2,4% p/p
Manganeso (Mn).................................................... 2,4% p/p
Zinc (Zn)................................................................. 2,4% p/p
Agente complejante. Lignosulfonato.
Dosis y modo de empleo
Fertirrigación: 20-60 L/Ha
Aplicar a razón de 6 L/Ha/riego cada 15 días del ciclo anual.

NATURI ORGAN
ABONO ORGÁNICO NK DE ORIGEN VEGETAL
Naturi organ es una materia orgánica de origen vegetal con alto contenido en ácidos fúlvicos.

Composición
Nitrógeno (N) total................................................ 2,7% p/p
Nitrógeno (N) Orgánico......................................... 2,5% p/p
Óxido de potasio (K2O).......................................... 5,8% p/p
Materia orgánica vegetal..................................... 34,7% p/p
Relación C/N (C orgánico/N orgánico)................... 30% p/p
Dosis y modo de empleo
Fertirrigación: 10-25 L/Ha
Aplicar a razón de 6 L/Ha/riego cada 15 días.

NATURI FORT
ÁCIDOS HÚMICOS
Naturi Fort es una mezcla de humato potásico y materia orgánica que mejora rápidamente la estructura del suelo.

Composición
Extracto húmico total............................................ 20% p/p
Ácidos húmicos...................................................... 10% p/p
Ácidos fúlvicos....................................................... 10% p/p
Dosis y modo de empleo
Fertirrigación: 20-60 L/Ha.
Aplicar a razón de 6 L/Ha/riego cada 15 días del ciclo anual.

FERTILIZACIÓN FOLIAR

Fitonutrient, S.L. se ha centrado en esta técnica de fertilización
ya que tiene la ventaja de su rápida y eficaz absorción, de modo
que permite un mayor y más eficiente control y corrección de la
nutrición.
Los productos se han desarrollado para que reúnan unas características físicas y químicas específicas, destacando la máxima concentración de nutrientes y coadyuvantes para obtener la mayor y
más rápida absorción, siempre teniendo en cuenta no sobrepasar
la cantidad de sales que podrían dañar la epidermis de la hoja.
Por lo tanto, estos productos de calidad podrán ser aplicados juntamente con la mayor parte de tratamientos fitosanitarios, lo que
supone un importante ahorro de costes y una mayor comodidad.

notas

NUESTRO COMPROMISO
ES SU CALIDAD
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