


NUESTROS PRODUCTOS - STOLLER

BIOESTIMULANTES

ANTIESTRÉS

Estimula la división, diferenciación y crecimiento de las células, especialmente 
cuando la planta es afectada por condiciones de estrés abiótico, si las
temperaturas están por debajo de los 20oC o por arriba de los 30oC por tiempo 
prolongado. El control del estrés abiótico es la clave para asegurar la completa 
expresión del potencial genético de la producción contenida en cada semilla 
sembrada.

BALANCE IDEAL HORMONAL Y NUTRICIÓN
Es el foliar total que contiene nutrientes y hormonas vegetales en forma líquida y está 
formulado para darle a la planta la nutrición y balance hormonal total. Está diseñado 
para complementar el programa de fertilización al suelo y darle a su cultivo los benefi-
cios que no pueden tener solamente de los nutrientes edáficos.

Regulador de crecimiento vegetal concentrado a base de Citoquininas, 
que promueve la división celular en todo tejido nuevo (hojas y frutos) para 
incrementar el tamaño de las hojas y el calibre de los frutos, mejorar la 
calidad de los frutos, elimina desórdenes fisiológicos y alivia a la planta 
del estrés.

ANTIOXIDANTE 
ELIMINA TODO ESTRÉS. 
Es una molécula patentada por Stoller Enterprises Inc., diseñada para eliminar 
todo tipo de estrés y para estimular el rápido crecimiento de las plantas. Alivia 
los síntomas que causan las sustancias tóxicas que invaden a la planta.

ACTIVA EL PODER DE LA POLINIZACIÓN
Diseñado para estimular la floración y viabilizar la polinización, particular-
mente en condiciones de climas adversos. Contiene cofactores que incrementan 
la fertilidad de la flor, resultando en un mayor cuajado de frutos.

STIMULATE

FOLI - ZYME GA

N- LARGE PREMIER

X - CYTE

BIOFORGE

FLOWER POWER

Composición Química

Formulación : Líquido

Citoquininas             0.009%
Auxinas             0.005%
Ácido Giberélico (AG3) 0.005%

Composición Química

Composición Química

Formulación : Líquido

Formulación : Líquido

Citoquininas 0.414 gr/lt

Composición Química
Formulación : Líquido

Ácido Giberélico (AG3) 6.26%

Solución al 6.26% de Ácido Giberélico (AG3), que promueve el elongamiento 
celular en todos los tejidos. También promueve el crecimiento y elongación de 
los tallos cuando la planta se arroseta. No se evapora a consecuencia de altas 
temperaturas.

Composición Química
Formulación : Líquido

Zinc (Zn) 4.0%
Boro (B)  3.0% 
Cobre (Cu)  0.1%

Formulación : Líquido
Composición Química
Citoquininas 2.9ppm, Giberelinas 1.6ppm, 
Auxinas 1.6ppm 
BALANCE IDEAL HORMONAL Y NUTRICIONAL
(N 12%, K3%, Ca 3%,Mg 1%, Mn 0.3%, Zn 
0.3%, Fe 0.2%, Cu 0.1%, B 0.1%, Mo 0.05%, 
Co 0.01%)

N 2%
K  3% 

REGULADORES DE CRECIMIENTO



AUMENTA LA CALIDAD Y VIDA POST-COSECHA
Retarda la producción de las hormonas y enzimas de la maduración, y da mayor tiempo 
de llenado de frutos y órganos de almacenamiento. Aumenta los rendimientos y la cali-
dad de las cosechas. Transforma al Nitrógeno elemental en asimilable.

FERTILIZANTE A BASE DE CALCIO 
ALTAMENTE SOLUBLE 
Contiene INHIBITOR, agente inhibidor de la nitrificación, permitiendo mantener en el 
suelo por más tiempo el Nitrógeno en forma amínica. Fortalece los tejidos vegetales 
aumentando la resistencia al ataque de plagas y enfermedades.

AUMENTA LA CARGA
Aumenta la carga de frutos, bellotas, tubérculos, etc al promover una mejor división y dif-
erenciación celular resultando en una mayor producción de los cultivos. Logra el balance 
nutricional/hormonal expresado en un adecuado desarrollo radicular y foliar, resultando 
en la conformación de plantas en forma de caja con entrenudos más cortos, más ramas 
laterales, tamaño más uniforme, más brotes, más ramas fruteras.

FÓSFORO SOLUBLE 
Contiene 100% de fósforo asimilable por las plantas. Fuente de Fósforo y Molibdeno, 
recomendado para cultivos de suelos ácidos. Estimula el desarrollo de raíces y favorece 
la floración, fructificación y formación de semillas.

ABONO NITROGENADO ÚNICO
Nitrógeno en forma amínica, con inhibidores de la nitrificación proporcionando un mayor 
período de disponibilidad de Nitrógeno para los cultivos. Incentiva la formacion de yemas 
florales y controla la dominancia apical. Promueve el desarrollo equilibrado de la parte 
aérea de la planta. Controla el crecimiento excesivo.

CoMo

N-HIB CALCIUM

NITRATE BALANCER

NBX

PHOS MOLY

NITRO-PLUS 18

Composición Química

Formulación : Líquido

Composición Química

Composición Química

Formulación : Líquido

Formulación : Líquido

Composición Química
Formulación : Líquido

Translocador de azúcares de las hojas a los frutos, antes de la cosecha. Corrector en 
los cultivos que tienen exceso de Nitrógeno, evitando el enviciamiento. Favorece la 
conversión inicial de Nitratos a formas nitrogenales que incrementan los rendimientos.

Composición Química
Formulación : Líquido

Formulación : Líquido
Composición Química

PRODUCTOS ESPECIALES

STO
LLER

Mo 3%
Co 2%

(B p/p 7.0% / p/v 8.8%)

B 9% + poliaminas

N  18% 
Ca   6%
B  0.1%

Ca  14%

N  2%, 
P2O5  40% 
Mo  1%



NUESTROS PRODUCTOS - STOLLER

IÓN FOSFITO
Mejora la inducción de fitoalexinas, mejorando la salud de la planta y combatiendo 
el ataque de enfermedades. Mejora el metabolismo de la planta aumentando las 
características de calidad y rendimiento de la planta. Acción inductora del ión fos-
fito contra la acción de patógenos fungosos.

TERAPIA HORMONAL
MAXIMIZA EL PODER DE LAS PLANTAS
Permite a la planta contrarrestar toda condición de estrés biótico y abiótico in-
crementando el rendimiento y la calidad de las cosechas. Logra un continuo crec-
imiento de raíces y pelos radiculares, activando la expresión de los mecanismos de 
defensa natural de las plantas. Mejora la uniformidad del llenado de frutos, incre-
menta el calibre, peso y características de calidad de frutos y órganos a cosechar.

INDUCTOR DE LAS DEFENSAS NATURALES DE LA PLANTA
Fosfito de Calcio fertilizante líquido diseñado para estimular la producción de fitoalex-
inas, compuestos vegetales sintetizados naturalmente que inhiben el desarrollo de los 
patógenos fungosos y bacterianos, contribuyendo a incrementar y mejorar las defensas 
naturales de la planta. Reduce la acción de las enzimas poligalacturonasas, galactosi-
dasas, xilosidasas y arabinosidasas, producidas por fitopatógenos causantes de estrés 
biótico, previniendo la destrucción de los pectatos de calcio y evitando asi, el debilita-
miento de las paredes celulares.

Revierte el movimiento de los azúcares favoreciendo su transporte desde el follaje 
hacia las raíces y órganos de almacenamiento: frutos, coronas, tallos, etc., favore-
ciendo el continuo crecimiento de las raíces “el cerebro de la planta”, permitiendo 
la corrección de desórdenes fisiológicos y evitando malformaciones.

ROOT FEED

PHOS - 4 - US

SETT

ROOT FEED SP

PHYTOGARD CALCIO

SUGAR MOVER

Composición Química

Formulación : Líquido

Composición Química

Composición Química

Formulación : Polvo soluble

Formulación : Líquido

Composición Química
Formulación : Líquido

Ca 8%
B 1%

EVITA LA CAÍDA DE FLORES Y FRUTOS
Disminuye la producción localizada de Etileno en la planta, reduce la caída de flores y 
frutos y suministra Calcio al tejido vegetal, esencial en el desarrollo de la pared celular y 
en el proceso de división celular. Proporciona Boro, microelemento esencial en la fijación 
del Calcio. Reduce desórdenes fisiológicos y corrije desbalances hormonales y nutriciona-
les. Prolonga la vida durante el almacenamiento. Disminuye los niveles tóxicos de nitratos 
ya que el Boro promueve la conversión rápida de Nitrógeno en compuestos amínicos y 
proteinas. Usando Sett regularmente, se mejora la respuesta a la aplicación de hormonas.

Composición Química
Formulación : Líquido

B 7%
Poliaminas
antioxidantes

Formulación : Líquido
Composición Química
P2O5  40%

Ca 7%
Anhidrido Fosfóricos 30%

PRODUCTOS ESPECIALES

N 10.0%
Ca  9.0%
Mg 1.5%
B 0.1%

Ca  23.0%
N 9% 
K2O 5%
MG 3.0%
B 1.4%

MAXIMIZA EL PODER DE LAS PLANTAS 
TERAPIA HORMONAL 
Promueve el continuo crecimiento de las raíces, manteniendo el adecuado balance hor-
monal y nutricional durante todo el ciclo de crecimiento de la planta. Incrementa los 
inductores de la Resistencia Natural contra las variaciones climáticas, plagas y enferme-
dades y toda condición de estrés, evitando pérdidas de producción.

INDUCTORES DE DEFENSAS



LA VACUNA PARA LAS PLANTAS 
Activa la resistencia sistémica adquirida. Controla la producción de Etileno cau-
sada por cualquier estrés. Aumenta el nivel natural de producción de Poliaminas 
que actúan como vacuna. Regenera los tejidos dañados por factores negativos. 
Reduce el transporte de auxinas hacia las raíces.

Solución rápida y efectiva para controlar deficiencias nutricionales de su cultivo. 
Provee elementos menores esenciales. Más sìntesis de proteínas.

ENMIENDA CALCICA LíQUIDA PARA SUELOS SALINOS
Desplaza el Sodio y las sales del suelo y del agua de riego fuera de la zona de 
control radicular. Promueve el desarrollo radicular vigoroso aumentando los puntos 
de producción de Citoquininas. Promueve la emergencia de plántulas en suelos 
salinos. Apta para ser agregada al agua de riego.

Potasio Soluble
Optimiza la absorción de los nutrientes Nitrógeno y Potasio. Mueve los azucares 
de las hojas a las partes cosechables de la planta. Corrige
rápidamente la deficiencia de Potasio. Aumenta la resistencia al frío. Disminuye 
síntomas de debilitamiento de los cultivos.

Mezcla química de microelementos quelatados, de liberación lenta para aplicación 
al boleo. Se lo puede combinar con su aplicación edáfica normal.

REZIST

HARVEST MORE

PORTER

AQUA CAL

ULTRA CROP-K

MICROMATE

Composición Química

Formulación : Líquido

Composición Química

Composición Química

Formulación : Líquido

Formulación : Polvo Soluble

Composición Química

Formulación : Líquido

Mezcla de Ácidos Carboxílicos y Glicéridos no saturados, más surfactantes, emul-
sificantes y otros acondicionadores de efecto coadyuvante, encapsulador, porta-
dor, dispersante y adherente. Protege a los pesticidas de la hidrólisis, volatilidad, 
evaporación, fotodescomposición, lavado, lixiviación, etc.

Composición Química
Formulación: Gránulos de lenta liberación 

Formulación : Polvo Soluble
Composición Química

20 - 20 -20
10 - 55 -10

5 - 5 - 45
30 -10 -10

ENMIENDAS PARA SUELOS Y AGUAS

COADYUVANTES

FERTILIZANTES ULTRA SOLUBLES

STO
LLER

Cu 1.75%
Mn 1.75%
Zn 1.75%
Poliaminas

Ca 10%
N   5%
Monohidrocarbamida de 
Calcio

Aceite vegetal 93%

S          1%
Fe      0.1%
Zn      0.1%
Ca     0.05%
Cu      0.05%

Mg        0.05%
Mn        0.05%
B           0.02%
Mo      0.005%
C0       0.005%

N  13% 
K2O  44% 

MICROELEMENTOS EDÁFICOS DE LIBERACIÓN LENTA

Calcio (Ca)      10%
Magnesio (Mg) 6% 
Azufre (S)         5%
Zinc (Zn)          3%

Hierro (Fe)  2%
Manganesio(Mn)1.5%
Boro (B)          1% 
Cobre (Cu)      0.3%



NUESTROS PRODUCTOS - STOLLER

MICRONUTRIENTES LÍQUIDOS CON DOBLE QUELATAMIENTO
Altamente solubles, no forma precipitación
El agente quelatante es un agente buffer que dá mejor disponibilidad sin importar el 
pH del suelo. No contiene Sodio presente en productos quelatizados EDTA. Permite 
uso en mezcla con fertilizantes líquidos altos en Fósforo.

KEY FEEDS MICROMIX

KEYLATE HIERRO

KEYLATE BANANA

KEYLATE MAGNESIO

KEYLATE COBRE

Composición Química

Formulación: Polvo soluble

Composición Química
Formulación : Líquido

Composición Química
Formulación :Líquido

Zn  4.5% 
B  4.5%

El agente quelatante es un agente buffer que dá mejor disponibilidad sin importar el pH 
del suelo. No contiene Sodio presente en productos quelatizados EDTA. Permite uso en 
mezcla con fertilizantes líquidos altos en Fósforo.
Estimula el desarrollo del follaje del Banano, la fructificación y floración.

Composición Química
Formulación : Líquido

Cu 5%

Formulación : Líquido
Composición Química
Fe  5%

Mg 3%

MICROLEMENTOS COMPUESTOS EN POLVO

Azufre (S) 10%
Magnesio (Mg) 4%
Hierro (Fe) 3%
Manganeso (Mn) 3%

Combinación química de microelementos, quelatados con ácido fenólico, de reacción 
ácida, aumenta la estabilidad y eficacia de los pesticidas.

MICROELEMENTOS LÍQUIDOS, INDIVIDUALES QUELATADOS

KEYLATE MANGANESIO
Formulación : Líquido
Composición Química
Mn 3%

KEYLATE MOLIBDENO

KEYLATE ZINC

Composición Química
Formulación : Líquido

Formulación : Líquido
Composición Química
Mo  6%

Zn 9%

Molibdeno (Mo) 0.5%
Zinc (Zn) 2%
Cobre (Cu) 1%
Boro (B) 0.5%



NUESTROS PRODUCTOS - BERGER

SUSTRATOS A BASE DE TURBA ESFAGNÁCEA

PARA PROFESIONALES DE LA GERMINACIÓN
Mezcla de finas fibras y vermiculita. Formulada especialmente para semilleros y 
bandejas. Promueve la rápida y uniforme germinación, así como desarrollo de raíces. 
Especial para profesionales del enraizamiento.

Esta turba de uso múltiple, actúa también como acondicionador de suelos y básica 
en la preparación de otras mezclas. La más popular del mercado.

BM2 GG

BPP

PARA GERMINACIÓN 
Mezcla de fibras finas, vermiculita y perlita fina. Formulada especialmente para se-
milleros y bandejas. Promueve la rápida y uniforme germinación, así como desarrollo 
de raíces.

Mezcla de finas fibras y vermiculita. Formulada especialmente para semilleros que 
requieren turba con calidad europea.

BM2 MX

BM2 EURO

Composición Química

Composición Química

Formulación: Turba 107 lts compimidos

Formulación :  Turba 107 lts compimidos

Turba Fina
Perlita Fina 
Vermiculita Fina
Cal dolomita
Agente humectante no iónico
Carga inicial de fertilizante Electro-
conductividad (mmhos/m)
Retención de agua (por peso seco)
pH

Turba Fina
Carga inicial de fertilizante 
Electroconductividad (mmhos/ppm)
Retención de agua (por peso seco)
pH

80%
10%
10%

Aquatrols
x
1.13
8 a12
5.6

100%
x
0.7 a 1.35
11 a 14
5.2 a 6.0

Composición Química

Composición Química

Formulación: Turba 107 lts compimidos

Formulación :  Turba 107 lts compimidos

Turba Fina
Vermiculita Fina
Cal dolomita
Cal calcárea 
Agente humectante no iónico
Carga inicial de fertilizante 
Electroconductividad (mmhos/m): 
Retención de agua (por peso seco):
pH

pH
Electroconductividad (mmhos/m)
Retención de agua (por peso seco)
Carga inicial de fertilizante

90%
10%

Aquatrols
x
1.0
8 a12
5.6

3.9
0.06
10 a 15
No

BERG
ER 



NUESTROS PRODUCTOS - CEQSA

PRODUCTOS CEQSA

REPELENTE ORGÁNICO
Producto de amplio espectro para el control de insectos y ácaros y tratamiento del 
suelo contra insectos plaga y nemátodos. Sus aceites naturales pueden combatir 
plagas que han desarrollado resistencia a los químicos sintéticos tradicionales. In-
hibe la producción enzimática de organismos.

ALTERNATIVA ORGÁNICA AL ACEITE AGRÍCOLA
En tratamientos para control de Sigatoka es una alternativa al aceite agrícola. 
Sus componentes de origen vegetal derivados de la palma forman sobre las hojas 
del banano o plátano una delgada película protectora permitiendo intercambio 
gaseoso sin perjudicar la fotosíntesis pero evitando la penetración del hongo. Es un 
producto no fitotóxico acorde con lo establecido por la FDA.

CERA PROTECTANTE Y BACTERICIDA
Previene la pérdida de humedad (peso) y prolonga la vida verde de frutas, verduras 
y hortalizas. Provee brillo, mejora la apariencia, no es tóxica. Se puede utilizar por 
aspersión o por inmersión.

FRUTIVER 6.1

BROMOREX 9.37EC

Composición Química

Formulación : Líquidos

Formulación : Líquidos
Composición Química
ACEITES ESENCIALES DE CHILE Y MOSTAZA

TRIACILGLICEROLES

COADYUVANTE ORGÁNICO BIODEGRADABLE
Coadyuvante natural, cuyos componentes de origen vegetal lo hacen totalmente 
biodegradable. Trabaja exitosamente con diversos tipos de plaguicidas. Al estar 
compuesto por productos vegetales, resina natural y agua, es un producto no fi-
totóxico acorde con lo establecido por la FDA.

FRUTEX

CERA ADECEQ 10.69 SL

Composición Química

Composición Química

Formulación : Líquidos

Formulación : Líquidos

TRIACILGLICEROLES

A BASE DE ACEITE DE LINAZA
100% NATURAL

100% ORGANICO.
Es un poderoso antiséptico y aglutinador de látex, formulado a base de Peróx-
ido de Hidrógeno y tensoactivos, que permite obtener una profunda limpieza y 
desinfección de frutas, verduras y hortalizas en las pilas de lavado de las plantas 
empacadoras.

SUPERBACTEROL 100 Organico

Formulación : Líquido
Composición Química
Peróxido de Hidrógeno y
tensoactivos



CEQ
SA /M

AC

FERTILIZANTE CON EFECTO FUNGICIDA

FUNGICIDAS

Fungicida sistémico de amplio espectro para un duradero control preventivo y 
curativo de enfermedades fungosas en cultivos anuales y perennes. Suspende el 
desarrollo de hongos interfiriendo con la biosíntesis en las membranas celulares. 
Se recomienda su aplicación temprana para evitar la acumulación de daños irre-
versibles en el cultivo.

DIMAC 250

Estimula el proceso metabólico de los cultivos. Disminuye la sensibilidad a enferme-
dades fungosas, especialmente actúa en contra de los Oomycetos (Oidio, Phytophtora 
y Peronóspora spp). Detiene el proceso de infecciones que ya está en curso, y actúa 
indirectamente en contra de infecciones fungosas estimulando las defensas de la 
planta.

Fungicida sistémico usado para el control efectivo de varios patógenos foliares y del 
suelo tales como Phytophtora, Pythium, Bremia, Peronóspora y Pseudoperonóspora 
en ornamentales y vegetales. Trabaja como protectante y curativo con efecto du-
radero. Mejora el sistema radicular, ofrece protección efectiva a la semilla, mejora el 
crecimiento de la planta.

PHOSMEX ULTRA

MAC MOCARB 722 SL

Composición Química

Composición Química

Formulación : Líquido

Formulación : Líquido

NUTRIENTE COMPLETO CON EFECTO 
FUNGICIDA

Propamocarb 722

Composición Química

Formulación : Líquido

Difenoconazole 250



NUESTROS PRODUCTOS -  THE ANDERSON

ÁCIDOS HUMICOS

Lignita oxidizada inalterada, natural, derivada de la formación Fruitland en el Noroeste de 
Nuevo México. Añade al suelo materiales naturales que contienen ácidos húmicos para 
mejorar la toma de nutrientes y estimular los microbios del suelo.

La tecnología con patente en trámite crea un gránulo dispersable esferíco uniforme, el 
cual se dispersa en minutos y cada uno contiene miles de esubpartículas de ácido húmico. 
Estas subpartículas se incorporan solas a la mayoría de los suelos con el riego o la lluvia. 
Compatibles con todos los fertilizantes, úrea inclusive. Listado en OMRI para uso en agri-
cultura orgánica. Actúa como un quelatante orgánico y estimulador microbial.

K-HUMIC

ULTRA CROP HUMATES 70%

Composición Química

Formulación: Polvo soluble

Formulación : Compuesto en polvo
Composición Química
Ácidos Húmicos al 70%

Ácidos Húmicos al 70%

Es un humato modificado en Potasio. Totalmente soluble entre pH de 2.0 a 12.0. Puede 
ser aplicado solo o con fertilizantes líquidos. Se puede usar en aplicación foliar, edáfica, 
fertirriego, inndación, hidropónico, etc

COMBIFERT-HUM

Composición Química

Formulación: Granulado

Ácidos Húmicos al 62%



Sustrato líquido con microoorganismos en latencia con acción fungicida, bioestimulan-
tes y recuperante del balance y la vida del suelo. Trichoderma es un hongo de suelo que 
estimula el sistema radicular promoviendo la absorción óptima de los nutrientes. Además, 
por medio de sus mecanismos de competencia, micoparasitismo y antibiosis, es el hongo 
ideal para el control de enfermedades de suelo. Paecilomyces lilacinus y Arthrobotrys son 
hongos parásitos de nemátodos con acción sobre huevos y adultos. En conjunto y dadas las 
características de estos microorganismos, son fácilmente adaptables al cultivo donde se lo 
aplique para fortalecimiento del sistema radicular y control de enfermedades y nemátodos 
del suelo

Inductor de resistencia y autodefensa
Energiza el sistema inmunológico vegetal, reduciendo sustancialmente el uso de fungicidas o 
insecticidas. Estimula el crecimiento de las plantas para obtener la más alta productividad y 
calidad de las cosechas. Se obtiene mediante la fermentación natural de sustancias vegetales 
donde enzimas específicas promueven la liberación de de fitohormonas, aminoácidos, vitaminas 
y macro-micro nutrientes quelatados. La fórmula final contiene ácidos orgánicos y nutrientes 
concentrados que potencializan los componentes de las rutas metabólicas del ácido Salicílico 
y Jasmónico.

Formulado sobre un soporte líquido enriquecido con extractos de semillas de plantas ricas 
en proteínas. La fermentación de cepas seleccionadas de Bacillus en el soporte líquido 
transforma las proteínas y produce aminoácidos esenciales tanto para la nutrición como 
para otros mecanismos que benefician el crecimiento y la defensa de las plantas. Nutre 
a la planta con sus aminoácidos de absorción rápida y eficiente. Estimula la producción 
de hormonas de crecimiento y defensa de la planta dado lugar a la supresión de enfer-
medades foliares.

DUO - PLUS

Formulación : Líquido
Composición Química
Trichoderma + Paecilomyces 
+ Arthrobotrys (1 x 109 ufc/ml) 
+ Ácidos Húmicos (5%)

DEFENSE PLUS

LINOR

Composición Química

Composición Química

Formulación :  Líquido

Formulación : Líquido

Bacillus subtillis (1 x 109 ufc/ml) 
+ aminoácidos

AN
D

ERSO
N

S/ M
ICRO

TECH

MICROORGANISMOS

Formulación líquida a base de dos hongos benéficos y ácidos húmicos. Paecilomyces y 
Arthrobotrys son hongos que parasita nemátodos nocivos que se encuentran en suelos 
agrícolas dañando las raíces de plantas cultivadas. Controla principalmente: nemátodo 
nodulador (Meloidogyne spp.), el nemátodo lesionador (Pratylenchus penetrans) poco con-
ocido por los agricultores pese a casuar graves daños en raíces de diversos cultivos, el 
nemátodo barrenador del banano (Radopholus similis), los nemátodos vectores de virus 
(Xiphinema sp., Longidorus sp. Y Trichodorus sp.).

Es un complejo de microorganismos beneficiosos aislados de suelos agrícolas ecuatorianos, 
y dicho complejo está constituido por varias especies y diferentes cepas del hongo Tricho-
derma. Este hongo benéfico es utilizado a nivel mundial para promover crecimiento vegetal 
e incremento de producción en cultivos agrícolas. Trichoderma es un hongo de suelo el cual 
estimula el sistema radicular promoviendo la abosroción òptima de los nutrientes. Además, 
por medio de sus mecanismos de competencia, micoparasitismo, inducción de resistencia y 
antibiosis, es el hongo ideal para el control de enfermedades de suelo. Además Trichoderma 
ha demostrado ser herramienta fundamental para producción limpia y de bajo impacto al 
ambiente para el control de enfermedades de suelo y foliares.

NEMAPLUS

Formulación :Líquido
Composición Química
Arthrobotrys 
Paecilomyces (1 x 109 ufc/ml) 
Ácidos Húmicos (5%)

TRICHOPLUS

Composición Química

Formulación : Líquido

Trichoderma (1 x 109 ufc/ml)

Nitrógeno (N)      7.5%
Fosforo (P) 5%
Potasio (K)               3%
Calcio (Ca)            3.5%
Magnesio (Mg)     0.5%
Azufre (S) 2%
Manganeso (Mn) 0.08% 
Cobre (Cu)            0.22%
Boro (B)                  <1%
Zinc (Zn)               0.06%
Hierro (Fe)          0.02ppm

Quitosano 5%
Ácido organicos 
específicos1%
Ácido Fólico1%



NUESTROS PRODUCTOS - CERADIS

Es un fertilizante edáfico y foliar granulado con doble función sobre las plantas. Actúa como nutri-
ente aportando altas concentraciones de fosforo derivado del ácido fosforoso y potasio, permitien-
do que la planta tenga una mejor eficiencia en los procesos metabólicos, mejorando el desarrollo, 
calidad y producción de las cosechas.
Dentro de sus ingredientes tiene fosfito de potasio cuya principal función es la de activar algu-
nas defensas naturales de las plantas (Fitoalexinas) para proteger a los cultivos contra hongos 
patógenos como Oomicetos, Phytophthora, plasmopora entre otros. 

Fertilizante orgánico mineral PK para la aplicación al suelo.
Es un fertilizante foliar y edáfico granulado con doble función sobre las plantas. Actúa como 
nutriente aportando altas concentraciones de fósforo derivado del ácido fosforoso y potasio, 
permitiendo que la planta tenga una mejor eficiencia en los procesos metabólicos.

Es un Fertilizante Orgánico Mineral granulado soluble, que combina los efectos del Fosfito de 
Potasio mediante un complejo orgánico con el Zinc y el Cobre para conseguir un efecto sinérgico 
de sustancias activas, contiene en forma altamente soluble el Fósforo y Potasio derivado del Fosfito 
de Potasio, elementos utilizados como nutrientes por las plantas, con características diferenciales 
que permiten una mejor eficiencia en los procesos metabólicos de las plantas, el desarrollo, calidad 
y producción de las cosechas.

PHYTOFERT PHOSCO

Formulación : Granulado
Composición Química
0-30-22-2 Cao

MUSACARE

PHYTOFERT PK ZINCO

Composición Química

Composición Química

Formulación : Granulado

Formulación : Granulado

0-30-22-2 Cao

NUTRIENTES CON EFECTO FUNGISTÁTICO

EQUIPO AGRÍCOLA

0-29-21-2
CaO 3S Cu1.

TERMONEBULIZADORA PORTATIL PULSFOG K-22 STD: 37,4 kW, FLUJO 20 - 60 l/h. 
Bomba de última generación, evita problemas de evaporación comunes en las fumigaciones tradi-
cionales. Disminuye los costos de aplicación al no requerir mangueras. Funciona con 1 operario, 
requiere dosis menores de pesticidas. 100% desarmable y con total línea de repuestos.

Vehículo para nebulización con termonebulizadoras Pulsfog. Elementos Primarios: N: 10%, 
P2O5: 3%, K2O: 3% + Microlementos: B:0.01%, Cu:0.002%, Fe:0.02%, Mn:0.01%, Mo:0.001%, 
Zn:0.002%

TERMONEBULIZADORA ESTACIONARIA PULSFOG K-30-20 BIO BASTIDOR PEQUEÑO
Bomba de última generación, evita problemas de evaporación comunes en las fumigaciones 
tradicionales. Disminuye los costos de aplicación al no requerir mangueras. Funciona con 1 op-
erario, requiere dosis menores de pesticidas. 100% desarmable y con total línea de repuestos. 
Apropiado para todas las fumigaciones incluyendo productos biológicos altamente sensibles.

TERMONEBULIZADORA 
PORTATIL PULSFOG

NUTRIFOG

TERMONEBULIZADORA 
ESTACIONARIA
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Tipo Americana. Color verde obscuro. Cosecha 65 a 75 días.
Resistencia a verano. Buen cierre

Peso: 150-180g. Cosecha: 95-110 días

Tipo Crespa. Color verde medio. Cosecha 45 días. Hojas crujientes. Hojas verde oscuras. Sin espina. Cosecha: 50-55 días. Resistente: 
Oidio, mosaico del pepino.

Tipo Crespa. Color verde claro. Cosecha 70 a 80 días. Venas cro-
cantes. Hojas verdes brillantes.

Alta cobertura foliar, alta capacidad productiva, gran adaptación 
climática. Peso de frutos: 190g. Tamaño de frutos: 15x7 cm. Co-
secha: 90-100 días.

Tipo Mantequilla. Color verde claro. Cosecha 70 a 80 días. Toleran-
cia de amplio espectro a hongos (FMA).

Elevada floración. Peso de frutos: 10-20g. Cosecha: 110-115 días.

Tipo Crespa. Color verde claro. Cosecha 60 a 70 días. Resistente a 
inclinación y VMA.

Dimensiones: 15 x 7 cm. Peso promedio: 180 g. 
Resistencia: TMV, PVY, M.
Forma cónica. Tipo Lamuyo. Color verde / rojo. Cosecha 90 a 100 días.

Forma globular. Color rojizo púrpura. Cosecha 70 a 80 días. Dimen-
siones 7 x 8 cm. Tolerancia: Mildew, Oidio, Rizoctonia, Cercospora.
Forma cónica. Tipo Lamuyo. Color verde / rojo. Cosecha 90 a 100 días.

Cosecha 90 a 100 días. Resistencia: Antracnosis, Colletotrichum, 
Fusarium. Color de pulpa: roja intensa. 
Forma oblonga. Color verde claro / fina vena gris. Peso: 12 a 15 Kg.

Peso: 10 a 13 Kg. Cosecha 75 a 85 días. Resistencia: Antracnosis, 
Colletotrichum, Fusarium. Color de pulpa: roja. 
Forma redonda, levemente oblonga. Color: estrías verde claro y verde 
obscura.

Hojas de 40cm. Coloración: naranja intenso. Peso: 150-180g. 
Cosecha: 110-120 días. Resistente: Alternaria

LECHUGA MAUREN LATA 5000 PELLETS 858 CEBOLLA PÉROLA

LECHUGA GRAND RAPIDS LATA 100 GR 023 PEPINO VERDE TARGUS

LECHUGA MIMOSA GREEN SALAD BOWL LATA 5000 
PELLETS 026

PIMIENTO VERDE TIBERIUS

LECHUGA REGINA LATA 5000 PELLETS 183 TOMATE TOMINI

LECHUGA VENERANDA LATA 5000 PELLETS 830

PIMIENTO TIBERIUS SOBRE 1000 SEMILLAS 930

REMOLACHA RUBRA SOBRE 1000 SEMILLAS 1313

SANDIA CHARLESTON GRAY LATA 500 GR 071

SANDIA ELISA SOBRE 1000 SEMILLAS 997

ZAHANORIA TAMIRES
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032 719113 / 099 443585
info@agronpaxi.com

 
Panamericana Norte km12.  
Sector Piedra Colorada
Latacunga - Ecuador


