


Este programa esta diseñado para brindar al cultivo nutrición y balance hormonal re-
queridos en la estación lluviosa. Promueve la translocación de azucares de las hojas 
hacia el racimo logrando una mejor calidad de frutos.

PRODUCTOS ALTERNATIVOS 
NUTRICIONALES EN BANANO
Recomendación nutricional y balance hormonal para aplicación foliar en los 
meses de invierno (Estación lluviosa). 

Productos alternativos según 
requerimiento o deficiencias 
nutricionales específicas del cultivo

Stimulate

Micromix

Harvest more 5-5-45

Keylate Banana

Nitrate Balancer

Keylate Zinc

Sett

Keylate Magnesio

Harvest More 10-55-10

250 cc/Ha

1 Kg/Ha

1 Lt/Ha

1 Lt/Ha

0.7 Lt/Ha

1 Lt/Ha

1 Lt/Ha

1 Lt/Ha

1 Kg/Ha

BANANO

Programa Nutricional 
para invierno



Este programa esta diseñado para aportar al cultivo la nutrición requerida en la estación 
seca y contrarrestar el estrés abiótico causado por la baja temperatura que se presenta 
en la época de verano. 

Recomendación nutricional y balance hormonal para aplicación foliar en los 
meses  de verano  (estación seca). 

Productos alternativos según 
requerimiento o deficiencias nutricionales 
específicas del cultivo 

X-Cyte

Keylate Banana

N-Large Premier

Keylate Zinc

Foli-zyme

Nitro-plus 18

Ultra Crop-K

Sett

Harvest More 20-20-20

Bio-Forge

250 cc/Ha

1 Lt/Ha

100 cc/Ha

1 LtHa

1 Lt/Ha

1 Lt/Ha

1 Kg/Ha

1 Lt /Ha

1 Kg /Ha

1 Lt /Ha

Programa Nutricional 
para verano

PRODUCTOS HORMONALES Y NUTRICIONALES PARA EL CULTIVO DE BANANO



Programa diseñado para lograr un continuo crecimiento de raíces y pelos radiculares, 
activando la expresión de los mecanismos de defensa natural de las plantas.
Aporta Acido Húmico modificado en Potasio creando un ambiente adecuado para el de-
sarrollo radicular.    

Nutrición granular para ser incorporada en los programas de fertilización edifica de la 
finca.  Estos productos pueden ser aplicados en mezcla con fertilizantes N-P-K incluyendo 
Urea.   

Diseñado para aplicaciones sub foliares con 
riego tecnificado o aplicaciones en drench.
Realizar tres aplicaciones una cada 30 días, 
a la entrada y salida de invierno.

Complejo de microorganismos benéficos aislados de suelos agrícolas ecuatorianos, esta 
constituido por varias especies del hongo Trichoderma.  Promueve crecimiento vegetal y 
estimula el crecimiento radicular.
Aporta Arthrobotrys + Paecilomyces los mismos que paralizan nemátodos nocivos que 
dañan las raíces del cultivo.    

PROGRAMA AGRONPAXI PARA MEJORAMIENTO 

DE SISTEMA RADICULAR

PROGRAMA AGRONPAXI PARA NUTRICIÓN EDÁFICA

Root Feed SP

Combifert-Hum

K-Humic   

Micromate 

5 Kg/Ha

20 Kg/Ha/Campaña

2 Kg/Ha

15 Kg/Ha(5 Kg Saco de Fertilizante)

NUTRICIÓN PARA INCREMENTO DE RAÍZ

MEJORAMIENTO DE SUELOS Y CONTROL 
BIOLÓGICO DE NEMÁTODOS 

PROGRAMA AGRONPAXI PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS Y 
CONTROL BIOLÓGICO DE NEMÁTODOS

Trichoplus

Nemaplus

4 Lts/Ha

4 Lts/Ha

BANANO

NUTRICIÓN EDÁFICA



Incrementan la resistencia natural de la plantas contra factores Bióticos como Hongos, 
Bacterias, Virus.

PROGRAMA AGRONPAXI PARA INDUCCIÓN DE DEFENSAS

Rezist

Defense Plus

Phosmex Ultra

Phos-4-Us

1 Lt/Ha

1 Lt/Ha

6 cc/100cc Agua / Plantas en inyección al 
pseudo tallo de plantas cosechadas 

6cc/100cc Agua /Planta en inyección al pseudo 
tallo de plantas cosechadas

PROGRAMA AGRONPAXI PARA CONTROL DE SIGATOKA

Dimac 250 EC

MusaCare CP

0.4 cc/Ha

0.75 Kg/Ha en mezcla con 
sistémicos o protectantes

1 Kg/Ha en aplicaciones solas

ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DE SIGATOKA 
(MYCOSPHAERELLA FIJENSIS)

INDUCCIÓN DE DEFENSAS Y RESISTENCIA 
SISTÉMICA ADQUIRIDA

PRODUCTOS HORMONALES Y NUTRICIONALES PARA EL CULTIVO DE BANANO



FICHAS TÉCNICAS

Composición Química

Composición Química

Formulación :   Líquido

Formulación :       Polvo ultra soluble

VENTAJAS

Citoquininas   0.009%

HARVEST MORE 30-10-10+EM
HARVEST MORE 10-55-10+EM
HARVEST MORE 5-5-45+EM
HARVEST MORE 20-20-20+EM

Contiene además los siguientes elementos menores

Auxinas    0.005%
Ácido Giberélico (AG3)  0.005%

Azufre (S)        1%
Hierro  (Fe)   0.1% 
Zinc(Zn)       0.1%
Calcio (Ca)  0.05%
Cobre(Cu)   0.05% 

Magnesio(Mg)        0.05%
Manganeso  (Mn)   0.05% 
Boro(B)                   0.02%
Molibdeno(Mo)     0.005%
Cobalto(Co)          0.002% 

STIMULATE

HARVEST MORE

Es un regulador de crecimiento vegetal a base de Citoquininas, Auxinas 
y  Ácido Giberélico, hormonas vegetales naturalmente producidas por las 
plantas.
Estimula la división, diferenciación y crecimiento de las células, especial-
mente cuando la planta es afectada por condiciones de estrés abiótico, es 
decir, cuando 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 ex-
presión del potencial genético de la producción contenida en cada semilla 
sembrada.

Es una línea de fertilizante concentrados, 100% soluble en agua, 
ideal para ser aplicada vía foliar o a través de sistemas de riego 
tecnificado. Presenta varias formulaciones balanceadas para todos 
los tipos de suelo y cultivos tanto anuales como perennes, hortíco-
las, frutales y otros, así como para cultivos bajo invernadero.
Es la herramienta efectiva y rápida para controlar las deficiencias 
nutricionales de su cultivo.

Promueve la germinación uniforme y vigorosa de la semilla.
Promueve el rápido enraizamiento de los esquejes y tubérculos y el rápido establecimiento de los trasplantes.
Favorece el desarrollo de abundante sistema radicular e incrementa el vigor de crecimiento de las plantas.
Activa un mayor número de primordios reproductivos en la planta.
Favorece una mejor polinización asegurando mayor número de frutos a cosechar. 

HARVEST MORE contiene elementos menores como complemento 
a la fertilización.
10 - 55 -10 + EM  ( INICIAL )   Ideal para suelo de bajo y medio 
contenido de Fósforo, permitiendo un rápido establecimiento de las 
plantas.  Favorece una mayor floración.
30 - 10 -10 + EM  ( DESARROLLO )  Promueve un rápido crecimiento 
vegetativo. 
5 - 5 - 45 + EM  ( FINALIZADOR)  Formulado para movilizar los azúcares de las hojas a los frutos y órganos de almacenaje.  
Aumenta los rendimientos, la calidad de las cosechas y el calibre de los frutos.
20 - 20 - 20 + EM ( MULTIPROPÓSITO ) Es una fórmula altamente balanceada para todos los suelos y cultivos anuales.

VENTAJAS

Composición Química

Formulación :                    Líquido

VENTAJAS

Calcio(Ca )   8%
Boro (B)   1%

SETT
Es un producto para aplicaciones foliares, a base de Calcio y Boro, rápi-
damente asimilable, diseñado para disminuir la producción localizada de 
Etileno dentro de la planta y por ello para reducir la caída de flores y frutos.
La mezcla de Calcio y Boro actúan como “ladrillos y cemento”  para la 
“construcción” de las paredes celulares de las plantas.
El Calcio contenido en Sett promueve el desarrollo de paredes celulares 
fuertes y sólidas, siendo además esencial en el proceso de división celular.
Disminuye los desórdenes fisiológicos de los cultivos como: deformaciones 
físicas en la piña, pudrición apical, corazón vacío, rajaduras, así como otras 
fisiopatías producidas por desbalances nutricionales hormonales.

Fortalece las paredes celulares de las plantas. 
Disminuye el envejecimiento de los órganos vegetales prolongando 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 proteínas.
Disminuye el aborto de flores y frutos ya que fortalece las paredes celulares en los puntos de unión de las ramas.
Ayuda a obtener mejores respuestas a la aplicación de hormonas de crecimiento.

FICHAS TÉCNICAS



VENTAJAS

La línea de micronutrientes KEYLATE es una innovadora forma de sumin-
istrar elementos secundarios y menores, debido a su avanzada tecnología 
de doble quelatamiento desarrollada y patentada por Stoller Enterprises, 
Inc.
Esta tecnología se basa en el uso de Poliaminas y Óxidos Metálicos de 
alta pureza, repitiendo un modelo de sistema orgánico, por lo que no 
se presentan sales inorgánicas que puedan causar reacciones químicas 
inesperadas cuando se mezcla con otros productos.
El Doble Quelatamiento permite mas concentración del ión metálico de-
bido a su alto valor de constante de estabilidad, permitiendo una óptima 
disponibilidad y mayor contenido actual del ión metálico quelatado bajo 
un amplio rango de pH de la solución.

Ofrece el balance perfecto entre Zinc y Boro promoviendo un mayor rendimiento en la producción de banano.
Da precocidad al banano, permitiendo el rápido establecimiento en campo definitivo.
Favorece la floración y fructificación.
Estimula el desarrollo del follaje.
Promueve altos rendimientos y buena calidad de las cosechas.

Composición Química

Formulación :                    Líquido

Zinc (Zn)  4.5%
Boro (B)  4.5%

KEYLATE BANANA

Composición Química

Formulación :   Polvo ultra soluble

VENTAJAS
Azufre (S)  10%
Magnesio (Mg) 4% 
Hierro (Fe)  3%
Manganeso (Mn) 3%
Zinc (Zn)  2% 
Cobre (Cu)  1%
Boro (B)  0.
Molibdeno (Mo) 0.

MICROMIXEs una línea de fertilizantes foliares de microelementos individuales 
quelatados en polvo soluble, los cuales se encuentran en forma ráp-
idamente disponible para las plantas.
Es de reacción ácida (derivado del Ácido Fenólico) aumentando por 
ello la estabilidad y eficiencia de los pesticidas con los cuales puede 
ser aplicado en forma conjunta.

Es mucho más estable bajo condiciones adversas de suelo, ya que pre-
senta una mayor constante de estabilidad, disminuyendo los efectos de 
desplazamiento de un nutriente por otro.
Es excelente agente acidificante, al disminuir el pH del agua en el tan-
que de mezcla previniendo con ello, la hidrólisis de los pesticidas con 
los cuales puede ser aplicado, favoreciendo su eficiencia.
Es agente dispersante activo cuando se aplican con otros productos 
foliares.

VENTAJAS

La línea de micronutrientes KEYLATE es una innovadora forma de suministrar 
elementos secundarios y menores, debido a su avanzada tecnología de que-
latamiento desarrollada y patentada por Stoller Enterprises, Inc.
El sistema de quelatamiento se basa en un agente quelatante patentado y 
óxidos de alta pureza, por lo que no se presentan sales inorgánicas cuando se 
usan los productos KEYLATE.
El doble quelatamiento permite mas concentración del ión metálico debido a 
su alto valor de constante de estabilidad, permitiendo una óptima disponib-
ilidad y mayor contenido actual del ión metálico quelatado bajo un amplio 
rango de pH de la solución.

Son de alta solubilidad en agua y no forma precipitados ni se asienta en el fondo del recipiente.
El agente quelatante es un agente bufer que proporciona una óptima disponibilidad de los micronutrientes sin importar el PH 
del suelo.
Dada la química de quelatamiento empleada , no contiene Sodio, elemento presente en los quelatamiento con EDTA, liberádose 
de esta manera a los cultivos del efecto de estrés generado por este elemento.
Pueden ser aplicados en mezclas con fertilizantes líquidos altos en contenido de Fósforo sin presentarse problemas durante el 
proceso de disolución o mezcla.
Son de muy baja capacidad corrosiva, por lo que pueden ser empleados sin ningún riesgo para los equipos agrícolas de aplicación.
Pueden ser aplicados al suelo junto con la solución fertilizante o herbicida sin ningún problema.
Pueden ser aplicados foliarmente sin ningún problema junto con los plaguicidas: insecticidas, fungicidas, etc.

Composición Química
Formulación :  Líquido

Keylate Cobre (Cu) 5%
Keylate Hierro (Fe) 5%
Keylate Magnesio (Mg) 3%
Keylate Molibdeno (Mo)6%
Keylate Zinc (Zn) 9%

KEYLATE

PRODUCTOS HORMONALES Y NUTRICIONALES PARA EL CULTIVO DE BANANO



FICHAS TÉCNICAS

VENTAJAS

VENTAJAS

Es el foliar total que contiene nutrientes y hormonas vegetales 
en forma líquida y que está formulado para darle a la planta la 
nutrición y balance hormonal total.  Está diseñado para comple-
mentar el programa de fertilización al suelo y darle a su cultivo los 
beneficios extraordinarios que no pueden tener solamente con los 
nutrientes del suelo.
Al lograr el balance entre hormonas de la raíz, (Citoquininas, IBA) y 
de la parte aérea, (Auxinas, Giberelinas, Etileno), las plantas serán 
“RAÍZ-DOMINANTE”. En este tipo de plantas los efectos negativos 
de las hormonas de la parte aérea son controlados por efecto de 
las Citoquininas.
Contiene Nitrógeno Amínico estabilizado que permite que la planta 
no use energía metabólica para su absorción y que ésta sea rápida 
y total en hojas, tejido leñoso y raíces.

Es una 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.
En ciertos cultivos, promueve la ruptura de la dormancia y en otros cultivos induce 
a floración.
El Ácido Giberélico contenido en N-LARGE PREMIER es una hormona vegetal que 
ocurre en forma natural en las plantas y afecta diferentes procesos fisiológicos de 
las mismas.
El mecanismo de acción es promover la biosíntesis de ADN y ARN, incrementar la 
replicación y la síntesis del ADN y la actividad de la enzima ADN y ARN polimerasas en 
las proteínas acídicas cromosomáticas, induciendo la formación de enzimas amilasa y 
lipasas, inhibiendo las peroxidasas, retardando la disociación de la clorofila, promov-
iendo la expansión y elongación de la célula vegetal y acelerando el movimiento y la 
acumulación de los fotosintatos de la planta.
El Ácido Giberélico es absorbido a través de las hojas, ramas jóvenes, semillas y frutos, 
para luego ser transportados hacia las zonas de crecimiento activo de la planta junto 
con el Ácido Giberélico  endógeno.

Incrementa el número de rebrotes por corona o matas.
Disminuye las altas concentraciones de Etileno, y evita su producción prematura.
Provee de mayor  desarrollo  radicular, más yemas de fructificación, mayor  producción de partes cosechables, logra frutos de 
mayor tamaño, y más ramas laterales.
Ayuda a disminuir el estrés de la planta. 
Consigue que la planta tenga una estructura en forma de caja, con entrenudos más cortos y ramas más gruesas.

Contiene 50% más de ingrediente activo que las demás giberelinas líquidas.
No se volatiliza a altas temperaturas
No necesita preparación ni disolución adicional.
Favorece el elongamiento del raquis y el incremento uniforme del calibre de las bayas, conformando un  racimo de mejores 
características comerciales.

Composición Química

Formulación :                    Líquido

Ácido Giberélico AG3    6.26%

N-LARGE PREMIER

Composición Química

Formulación :   Líquido

Nitrógeno (N)          12%    15%
Potasio (K)             3%      4%
Calcio (Ca)                3%      4%
Magnesio (Mg)         1%    1.3%
Manganeso (Mn)    0.3%    0.4%
Zinc (Zn)               0.3%    0.4%

Hierro (Fe)        0.2 %     0.3%
Cobre (Cu)    0.1%     0.13%   
Boro (B)              0.1%    0.13%
Molibdeno (Mo) 0.05%   0.06%
Cobalto (Co)      0.01%   0.01%

FOLI-ZYME GA 

Citoquininas  2,3ppm (p/p) 2.9ppm (p/v)
Giberelinas 1,24ppm (p/p) 1.6ppm (p/v)
Citoquininas  1,24ppm (p/p) 1.6ppm (p/v)

Hormonas vegetales

p/p p/p p/vp/v

Composición Química

Formulación :  Líquido

VENTAJAS Citoquininas  0.04%
Ingredientes inertes        99.96% 
Total  100%

X - CYTEEs un regulador de crecimiento vegetal concentrado a base de Citoqui-
ninas, que promueve la división celular en todo tejido nuevo (hojas y 
frutos) con la finalidad de aumentar el tamaño de las hojas y el calibre 
de los frutos, aumentar la calidad de los frutos, eliminar los desórdenes 
fisiológicos y aliviar a la planta del estrés.

Incrementa el crecimiento de las raíces durante períodos de excesiva humedad.
Promueve la regeneración de nuevas raíces cuando han sido afectadas por patógenos.
Fomenta la división y el crecimiento de las células de todos los órganos de la planta.
Mejora la absorción y el uso del agua y de los nutrientes.
Promueve la división celular en el fruto cuajado previniendo los desórdenes fisiológicos.
Incrementa la producción de pigmentos de color (antocianinas) en los frutos causando una coloración temprana de los frutos 
a cosechar.
Retarda la maduración prematura aumentando la vida post-cosecha de los órganos cosechables. 
Promueve la expansión radial de tallos previniendo el tumbado de las plantas y aumentando el flujo de agua, nutrientes, y 
fotosintatos a todos los órganos de la planta.

Inhibe la muerte prematura de la planta al controlar los niveles de Etileno 
y Ácido Abscísico, las hormonas del envejecimiento y muerte prematura.



Composición Química

Formulación :   Polvo ultra soluble

VENTAJAS

VENTAJAS

Nitrógeno (N) 13%
Potasio (K2O)  44%

ULTRA CROP - KEs un fertilizante concentrado en polvo 100% soluble en agua para aplica-
ciones foliares y de sistemas de riego moderno.
Contiene NITRÓGENO Amínico en la forma de monocarbamida (CO-NH2) el 
que es transformado en la planta directamente a aminoácidos y proteínas sin 
mayor gasto de energía por la planta, a diferencia de los Nitratos los cuales 
son recomendables de aplicarse solo en los estados iniciales de crecimiento 
de la planta mas NO en el estado de llenado de los frutos y órganos de 
almacenamiento.

Es una nueva molécula patentada por Stoller Enterprises Inc., diseñada para eliminar 
todo tipo de estrés y para estimular el rápido crecimiento de las plantas. 
BIO-FORGE alivia los síntomas que causan las sustancias tóxicas que invaden a la 
planta.
Puede ser usado como tratamiento de semillas. Tiende a incrementar la actividad de 
la raíz y la resistencia de los jóvenes plantines.  Es el único bioquímico que induce 
protección contra la sequía en cualquier planta.
Es un antioxidante que reacomoda la expresión celular de las  células de la planta 
para reducir las toxinas que se acumulan durante los períodos de estrés en las células 
de las plantas.

Contiene Potasio, que favorece el movimiento de los azúcares de las hojas a las partes cosechables de la planta (fibras, frutos, raíces, 
coronas, tubérculos, tallos).
No contiene Nitratos, Cloro, Sodio, ni otros elementos residuales que puedan impedir el desarrollo de la planta, reducir la producción de 
frutos o la calidad de éstos.
Optimiza la absorción de los nutrientes Nitrógeno y Potasio.
Disminuye los síntomas de debilitamiento de los cultivos.
Incrementa la resistencia al frío y a las enfermedades.
Corrige rápidamente las deficiencias de Potasio.
Mejora el sabor de los frutos.
Prolonga la vida del fruto almacenado.
El Nitrógeno  Amínico y el Potasio presentes en ULTRA CROP K  son rápidamente absorbidos por las hojas y transportados a todas las partes 
de la planta, especialmente  a los lugares de mayor actividad fisiológica como son los brotes, las nuevas  hojas y los frutos en formación.

Purga las toxinas que se encuentran dentro de la célula de la planta.
Mejora visiblemente los efectos del mal uso de pesticidas.
Ayuda a la planta a reponerse de los efectos del estrés biótico y abiótico. 
EN VERANO:
En banano es muy efectivo en el control de estrés.
Incrementa notablemente la emisión foliar
Mejora la posición en que se encuentran las plantas estresadas por bajas temperaturas (arrepollamiento), poniéndolas en posición 
adecuada horizontal para una buena cobertura de la aplicación de los fungicidas.
Contrarresta los efectos causados por la Sigatoka como estrés por el aceite mineral y la pérdida de hojas por el hongo.

Composición Química
Formulación :                    Líquido

Nitrógeno (N) 2%
Potasio (K)  3%

BIO-FORGE

Composición Química

Formulación : Gránulos Solubres

VENTAJAS

Nitrogeno (N)     9%
Calcio (Ca)                          23% 
Potasio(K)      5%
Magnesio (Mg)     3%
Boro (B)     1.4%

ROOT FEED SP

Permite a la planta contrarrestar toda condición de estrés biótico y 
abiótico incrementando el rendimiento y calidad de las cosechas.
Logra un continuo crecimiento de las raíces y pelos radiculares activado 
la expresión de los mecanismos de defensa natural de las plantas.

Incrementa la resistencia al estrés biótico causado por nemátodos, bacterias, hongos, insectos picadores chupadores, etc., reduciendo el 
uso de pesticidas.
Reduce las pérdidas causadas por condiciones estrés abiótico:  variaciones de temperatura, excesiva nubosidad, sequías, inundaciones, etc.
Incrementa la eficiencia  de la fertilización al suelo en un 15% a 20%.
Mejora el crecimiento de la planta con  más ramas laterales , entrenudos más cortos, mayor número de puntos de fructificación y más 
raíces y pelos radiculares. 
Mejora la uniformidad del llenado de frutos, incrementa el calibre, peso y las características de calidad (color y sabor) de frutos y órganos 
a cosechar.
Incrementa el rendimiento y rentabilidad de las cosechas.
Es ideal para ser aplicado vía riego por goteo o por gravedad y puede ser aplicado en todo el ciclo productivo de la planta.
Es 100% soluble, de fácil uso y almacenamiento.

PRODUCTOS HORMONALES Y NUTRICIONALES PARA EL CULTIVO DE BANANO



Es Ácido Húmico granulado, un mineral natural acondicionador del suelo que 
actúa como un estimulante para los microorganismos. 
Es compatible con todos los feralizantes, especialmente con la Urea. 
Contiene una matriz única de carbón, que incorpora una alta concentración de 
minerales y ácidos orgánicos, específicamente ácido húmico que mejora la hab-
ilidad de la planta para tomar nutrientes vitales para el crecimiento de la planta 
y desarrollo del suelo. 
Está en la lista OMRI debido a que todos los materiales usados en su fabricación 
constan en la lista y por lo tanto son aptos para el uso en la producción orgánica 
de alimentos y fibras.
Actúa como agente quelatante para macro y micronutrientes haciendo que éstos 
estén disponibles para la planta por períodos más largos. 
Incrementa la capacidad de intercambio de cationes.

Composición Química

Formulación :              Gránulos Dispersables

Ácido húmico derivado de 62% 

COMBIFERT-HUM

FICHAS TÉCNICAS

Más versátiles. 
Pesticidas y fertilizantes
Promueve la toma de nutrientes y micronutrientes. 
Puede ser aplicado solo o incluso con ferflizantes líquidos. 
Puede ser aplicado por medio de métodos convencionales como aspersión 
foliar, aplicación edáfica, riego por goteo, inundación, drench, hidropónico 
y otros.

Composición Química

Formulación :  Humato

Ácido húmico derivado de leonardita :
Carbón                    52.50%
Potasio soluble                   17.60% 
Oxígeno                    11.70% 
Azufre   6.80% 
Hidrógeno   3.00% 
ÁCIDOS ORGÁNICOS DERIVADOS DE: 70.00% 
ÁCIDOS HÚMICOS                  50.00% 
ÁCIDOS FÚLVICOS                  20.00%

K - HUMIC

VENTAJAS

Micromate es una mezcla química granular balanceada de micro-
nutrientes para ser aplicada directamente al suelo  conjuntamente 
con abonos Nitrogenados, Fosfatados o Potasios que se aplican a la 
siembra para obtener mayores rendimientos, mejor calidad y mayor 
vida Post-Cosecha de los productos.
Es producido a través de un proceso especial que proporciona a los 
cultivos los nutrientes cuando estos más lo necesitan durante su ciclo 
de vida.
Ha sido fabricado con óxidos de tamaño coloidal y tratándolos con 
ácido sulfúrico durante el proceso de granulación para convertir un 
50% de los óxidos en sulfatos y con ello proveer de micronutrientes 
necesarios para el crecimiento de las plantas.

Incrementa los rendimientos y la calidad de los cultivos.
Rinde productos agrícolas con excelentes propiedades para el transporte y el almacenamiento.
Dosifica la entrega a la planta de elementos menores cuando esta la necesita.

Composición Química

Formulación :  Gránulos

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%

MICROMATE

VENTAJAS

DIMAC 250 E.C es un fungicida sistémico que pertenece al grupo de 
los triazoles y de acción preventiva y curativa, que es absorbido por el 
tejido de la hoja generando una distribución durable y uniforme en las 
hojas tratadas. 

Debido al efecto de su excelente distribución en la hoja, es altamente re-
sidual. 
Detiene el avance de la infección e impide la esporulación de enfermedades. 
Inhibe la biosíntesis

Composición Química

Formulación :                    Líquido

Difenoconazol                250 g/L
Aditivos Inertes:
Solvente Naftaleno y Surfantantes  1Lt
Aniónico y No Iónico

DIMAC 250



Para el desarrollo de NEMAPLUS se realizaron aislamientos de cepas de los hongos mencionados, tanto de suelos cultivados con una alta 
carga de pesticidas como de suelos orgánicos y suelos no cultivados.
Dependiendo del aislamiento, se ha encontrado que pueden crecer a temperaturas que fluctúan entre 8°C y 35°C, aunque la mayoría 
crecen mejor entre 15 y 30°C. 
Tienen una amplia adaptación a diferentes valores de pH del suelo y pueden crecer en una gran variedad de sustratos.

PRODUCTOS HORMONALES Y NUTRICIONALES PARA EL CULTIVO DE BANANO

VENTAJAS

NEMAPLUS es una formulación líquida que contiene dos especies de hongos 
patógenos de nematodos: Paecilomyces lilacinus y Arthrobotrys sp. Acom-
paña al producto un paquete de ácido húmico ultra soluble en polvo el cual 
actúa como ACTIVADOR.
Se conoce que los nematodos son plagas que afectan las raíces de plantas 
cultivadas, entre éstos son importantes: El nematodo nodulador (Meloido-
gyne spp.), muy abundante en todo el país afectando decenas de cultivos; el 
nematodo lesionador (Pratylenchus penetrans) poco conocido por los agricul-
tores pese a causar graves daños en raíces de numerosas plantas; el nemat-
odo barrenador del banano (Radopholus similis) y los nematodos vectores de 
virus (Xiphinema sp., Longidorus sp. y Trichodorus sp.).

VENTAJAS

TRICHOPLUS es un complejo de microorganismos beneficiosos aislados 
de suelos agrícolas ecuatorianos, y dicho complejo, está constituido por 
varias especies y diferentes cepas del hongo Trichoderma. Este hongo 
benéfico, es utilizado a nivel mundial para promover crecimiento vegetal 
en cultivos agrícolas. Además, Trichoderma ha demostrado su inocuidad 
en animales y humanos, siendo una herramienta fundamental para pro-
ducción limpia y de bajo impacto al ambiente.

Cuando TRICHOPLUS se aplica al suelo e interactúa con las raíces.
Estimula la producción de ácido indol-acético, el cual es un regulador de crecimiento vegetal natural que controla el crecimiento 
de raíces y hojas.
Promueven el desarrollo radicular generando una mayor superficie de absorción.
A mejor absorción radicular mayor desarrollo foliar.
Activa la solubilidad de minerales quelatados en la matriz del suelo
Atenúa los efectos de stress abiótico (sequía, heladas, fito-toxicidad por pesticidas)

Composición Química

Formulación :                    Líquido

Trichoderma 1 x 108  por ml

TRICHOPLUS

Composición Química

Formulación :   Líquido

Paecilomyces lilacinus 
Arthrobotrys sp.  1x109 ufc por ml.
Ácido húmico activador   5%

NEMA PLUS

VENTAJAS

Es un fertilizante líquido, con Nitrógeno en forma amínica, con elementos inhibi-
dores de la nitrificación, proporcionando un mayor período de disponibilidad de 
Nitrógeno para los cultivos.
Suministra Calcio y Boro para lograr raíces, tallos, hojas, flores y frutos saludables, 
reduciendo notablemente la síntesis de Etileno, y superando los períodos de estrés a 
las que son sometidas las plantas.
Genera la recuperación del Balance Hormonal contrarrestando los efectos del estrés 
en los cultivos.Cuando se utilizan fertilizantes nitrogenados en forma de nitratos, 
la raíz mediante el enzima nitrato reductasa los transforma a forma amínica con 
consumo de energía procedente de los carbohidratos producidos por la planta . 
Al aplicar NITROPLUS 18 el Nitrógeno entra directamente en la raíz sin costo en-
ergético adicional.

Tiene efectos similares al de las hormonas de la raíz (Citoquininas), incentivando la formación de yemas florales y controlando la 
dominancia apical.
Deja una banda ácida en el suelo, favoreciendo la absorción radicular de fósforo y micronutrientes en suelos neutros y alcalinos.
Controla el crecimiento vegetativo excesivo que conduce a la planta al enviciamiento, tumbada o acame.
Mejora la calidad y vida Post-Cosecha de la flores, frutas y hortalizas.
Proporciona Calcio, un elemento importante en la nutrición de la planta, ya que es un componente relevante de la pared celular, forta-
leciéndola contra los ataques de hongos y bacterias.  Así mismo promueve el desarrollo equilibrado de la parte aérea de la planta con el 
crecimiento vigoroso de las raíces.
Favorece el desarrollo de las raíces, lo que permite a las plantas extraer más nutrientes y agua del suelo.

Composición Química

Formulación : Líquido

Nitrógeno (N)         18%
Calcio Ca)       6% 
Boro (B)  0.1%  
   

NITROPLUS 18



VENTAJAS

VENTAJAS

Las aplicaciones de  PHOSMEX ULTRA  estimulan el proceso 
metabólico de los cultivos. 
Disminuye la sensibilidad a enfermedades fungosas, especialmente a 
Oomycetos (Mildew Polvoso, Phytophfora y Peronóspora). 
Infecciones ya presentes en la planta son potencialmente suspen-
didas. 
De acuerdo a las investigaciones, el Ácido Fosforoso en PHOSMEX 
ULTRA actúa indirectamente en contra de las infecciones fungosas 
estimulando las defensas de la planta.

Incrementa la resistencia natural de la planta contra las toxinas de las 
enfermedades y de los nemátodos mediante la activación de la Resistencia 
Sistémica Adquirida de la planta.  Ésta activa la resistencia contra el estrés 
Biótico (Hongos, Bacterias, Virus, Nemátodos) y Abiótico (salinidad, inun-
daciones, sequías, etc.).
Contiene innovadores componentes que aumentan la expresión genética 
responsable de la activación de la RESIA.
Controla la producción de Etileno causado por cualquier estrés biótico o 
abiótico.
Dirige el Ciclo de la Metionina (Ciclo SAM) a la producción de Súper Poli-
aminas, que actúan como una vacuna.

Incrementa significativamente el tamaño.
Garantiza superior calidad de la cosecha. 
Le ofrece alta eficacia, que permite revertir rápidamente los daños ocasionados por estrés biótico y abiótico. 
Reduce la posibilidad de infecciones. 
Refuerza la producción de fitoalexinas.

Contiene Cobre, Manganeso, Zinc y una combinación de Poliaminas que sinergiza la expresión incrementando la RESIA.
Logra una mayor resistencia al ataque de nemátodos y virus.
Forma nueva cabellera radicular.
Ayuda a superar daños causados por plagas.
Regenera los tejidos dañados por factores negativos de la producción.

FICHAS TÉCNICAS

MUSACARE  aporta Ca que interviene en la permeabilidad de las mem-
branas, en la elongación y división celular y da vigor a la planta y rigi-
dez al tallo.
Aporta Cu que contribuye al adecuado transporte de electrones en la 
fotosíntesis, a la constitución de enzimas, a la inducción de la floración, 
polinización y establecimiento del fruto. 
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.

VENTAJAS

MUSACARE® CP 0-30-22-2 CaO es un fertilizante edáfico granulado con 
doble función sobre las plantas. Actúa como nutriente aportando altas 
concentraciones de fosforo derivado del ácido fosforoso y potasio, per-
mitiendo que la planta tenga una mejor eficiencia en los procesos me-
tabólicos, mejorando el desarrollo, calidad y producción de las cosechas.

Composición Química

Formulación :  Granulado

Fósforo Asimilable (P2O5)  
Potasio Soluble en agua (K20)
Calcio  (Ca)
Azufre (S)
Cobre soluble en agua (Cu)
Carbono Orgánico oxidable total
Humedad
p H en solución al 10 % 
Conductividad eléctrica 1:200 dS/m
Densidad a 20 0C
Entero bacterias Salmonella sp.
< 10 UFC/ml Ausencia/ 25 grs

MUSACARE CP

30.0%
22.0%
  2.0%
  2.0%
  2.0%
11.0%
 5.0%
 4.0
 2.3
 1.0

Composición Química

Formulación :                    Líquido

Cobre (Cu)  1.75%
Manganeso (Mn) 1.75%.
Zinc (Zn)  1.75%

REZIST

Composición Química

Formulación :  Líquido

Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Potasio (K)
Boro (B)
Cobre (Cu)
Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)
Zinc (Zn)

PHOSMEX ULTRA

   4.00%
 30.00%
 20.00%
   0.01%
   0.03%
   0.01%
 0.001%
   0.01%



Composición Química

Formulación :  Líquido

VENTAJAS

Ácido Fosforoso (H3PO·)        40%
Ingredientes inertes        60% 

PHOS-4-US
Está diseñado para estimular la producción de fitoalexinas, compuestos 
naturales sintetizados por la planta que contribuyen al incremento y 
mejora las defensas naturales de los cultivos.
Es un fertilizante líquido indicado para el abastecimiento de Fósforo y 
Nitrógeno en todos  los cultivos, luego de la oxidación de ión fosfito al 
interior de la planta.
Es acidificante, reduciendo el pH del agua.
Es absorbido por la parte aérea de la planta y el resto del fertilizante 
que cae en el suelo es tomado por las raíces.  De esta manera se utiliza 
la totalidad del producto, disminuyendo las pérdidas.  
Es ecológicamente amigable, no causa impacto ambiental sobre la flora 
y la fauna.

Mejora el metabolismo de la planta incrementando las características de calidad y de rendimiento de la planta.
Contiene como ingrediente activo el ión fosfito cuyos modos de acción comprenden: estimulante de las defensas endógenas 
de la planta, contrarresta la acción de los patógenos fungosos, suministra fosfatos luego de la oxidación del ión fosfito en el 
interior de la planta.
Promueve el funcionamiento del sistema enzimático de la planta que regula una diversidad de procesos que dirigen el crec-
imiento y el comportamiento de la planta.
Permite el funcionamiento apropiado del sistema de la clorofila, así como la transformación y regulación del consumo de 
azúcares en la planta.
La aplicación de PHOS-4-US  en plantas cosechadas de banano, promueve la descomposición de la misma permitiendo un mejor 
y más rápido aprovechamiento de nutrientes de los retornos

Composición Química

Formulación :   Polvo ultra soluble

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 (He) 0.02ppm
Quitosano 5%
Ácido organicos 
específicos 1%
Ácido Fólico1%

DEFENSE PLUS

VENTAJAS

VENTAJAS

DEFENSE PLUS es un bioestimulante promotor de resistencia contra 
agentes bióticos y abióticos, que contiene como componentes varios 
sistemas de fuente biológica, que potencializan las defensas de las 
plantas (anticipinas, fitoalexinas, reacción hipersensitiva, etc). Con la 
aplicación de DEFENSE PLUS, se energiza el nivel inmunológico vegetal 
y se promueve que los cultivos se defiendan por sí solos, reduciendo 
sustancialmente el uso de fungicidas e insecticidas.

Estimula las defensas de las plantas previniendo el ataque de plagas y enfermedades
Reducción de las aplicaciones de pesticidas con repercusión directa en la calidad de las cosechas y costos de 
producción.
Previene el daño caudado por heladas o sequias.
Manejo de la nutrición integral de la planta.

Incrementa la permeabilidad de las membranas, para mejorar la movilización de los azúcares.
Facilita el transporte del Potasio a través de la membrana celular, de tal manera que los azúcares puedan moverse desde las 
hojas hacia los tejidos de almacenamiento (partes a cosecharse).
Favorece la conversión inicial de los Nitratos en la planta a formas nitrogenadas que contribuyan a incrementar los ren-
dimientos, antes que favorecer el desarrollo vegetativo y fomentar el enviciamiento de la planta.
Ayuda a controlar la demora en la floración y fructificación, evitando la caída de flores y frutos, causada por el exceso de 
Nitratos.

PRODUCTOS HORMONALES Y NUTRICIONALES PARA EL CULTIVO DE BANANO

Composición Química

Formulación :                    Líquido

NITRATE BALANCER Es un producto que facilita el transporte del Potasio a través de las mem-
branas, para que los azúcares puedan moverse desde las hojas a los frutos 
y órganos de almacenamiento.
Tiene dos usos importantes en la agricultura moderna: Como corrector en 
los cultivos que tienen exceso de Nitrógeno y como movilizador o translo-
cador de azúcares de las hojas a los frutos, antes de la cosecha.
Inhibe el movimiento de las Auxinas, evitando el excesivo desarrollo aéreo 
de la planta (enviciamiento).

Boro (B)              9%
Molibdeno (Mo) 0,05%



NOTAS



NOTAS




