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Producto en base a una  alta de concentración de aminoácidos de origen vegetal, los que permiten generar bioestimulación a nivel 
foliar, actuando también en  distintas situaciones de stress como heladas, fitotoxicidad y stress hídrico. Previene y corrige las 
clorosis dado el incremento de la producción de  clorofila y contribuye al cuajado de los frutos, al mejorar la fecundación de las 
flores.

compos i c ión
• Aminoácidos Libres:15 % p/v
• Materia Orgánica  Total: 10 % p/v

• Nitrógeno Orgánico: 3% p/v
Dos i s

2–4 Lts x hectárea

Nutrafol Active es un bioestimulante proveniente de algas marinas (Ascophyllum Nodosum), enriquecido con Hierro, además 
de una completa gama de elementos nutricionales, hormonales, aminoácidos y vitaminas; que permiten crecimientos vegetati-
vos equilibrados, logrando tener fruta de excelente calidad y buen calibre.

• Extracto de Algas: 14% p/v
• Citoquininas naturales: Aprox. 100 ppm
• Hierro: 3% p/v

3–5 Lts x hectárea
Dos i scompos i c ión

• Ácido Algínico : 3,5% p/v
• Vitaminas y Aminoácidos.

 ACTI   E  
NUTRAFOL

 ACTI   E  
NUTRAFOL

GrowUP es un bioestimulante formulado en base a una mezcla de compuestos naturales que actúan mejorando tanto la viabilidad 
como germinación del polen, aumentando así el cuajado. Además, incrementa la división celular y estimula los procesos fisiológicos 
de las plantas, obteniendo homogeneidad y un mayor crecimiento de fruta. Grow-up también actúa como un poderoso antiestresante. 

1-2 Lts x hectárea
Dos i s

• Extracto de algas (Ascophyllum nodosum): 
14,5% p/v
• Aminoácidos libres: 9 %p/v

compos i c ión
• Folcisteina: 2,3%p/v
• Ácido Fólico: 0,5%p/v
• Molibdeno: 0,13%p/v

GROW UP 

GROW UP 

Quito
ROOT

Quito
ROOT
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 AMINO PLUS
NUTRAFOL

NUTRAFOL
 AMINO PLUS

compos i c ión

Nutrafol Sea Crop está formulado a base de extracto de algas (Ascophyllum Nodosum), que se utiliza como bioestimulante 
natural en distintas etapas de los cultivos, consiguiendo un mejor vigor en las plantas, un aumento de la floración y cuaja; 
logrando fruta con mayor calibre.

2–4 Lts x hectárea

Dos i s

Desc r ipc ión

Desc r ipc ión

Desc r ipc ión

Desc r ipc ión

compos i c ión
•Fosforo (P2O5): 5% p/v
•Potasio (K): 5,8% p/v
•Aminoácidos libres: 1% p/v

Quito-ROOT dado su composición, estimula el crecimiento radicular, obteniendo un buen desarrollo de nuevas raíces absorbentes.

•Quitosano: 0,5% p/v
•Extracto de Algas: 7% p/v 2–4 Lts x hectárea

Dos i s

Desc r ipc ión

• Materia Orgánica : 10 % 
• Fósforo : 4 % 
• Potasio : 4 %

SeaCrop
 
• Nitrógeno : 0,2 % 
• Citoquininas: 400 ppm (Kinetina) SeaCrop

KELP
NUTRAFOL

Nutrafol KELP es un Bioestimulante vegetal formulado a base de extracto natural del alga marina Ecklonia Maxima, proveniente de las 
costas atlánticas de Sudáfrica. Contiene una serie de compuestos activos, entre los que se encuentran macro y micronutrientes, 
polisacáridos, ácido algínico, manitol, vitaminas, aminoácidos y fitohormonas naturales, especialmente auxinas.
El contenido en sustancias naturales, promueve tanto el desarrollo radicular primario como secundario, favoreciendo el desarrollo del 
cultivo a través de la mejora nutricional.
En aplicaciones foliares, se estimula la elongación celular durante el desarrollo de los frutos, mejorando la producción final.

2–8 Lts x hectárea
Dos i scompos i c ión

Desc r ipc ión

• Extracto celular de Ecklonia Maxima: 100 %
• Nitrógeno 0,14% p/v
• Potasio 0,02/ p/v

• Auxinas eq. 11 mg/L
• Citoquininas eq.0,03 mg/L

NUTRAFOL

KELP



Desc r ipc ión
FLOCUCAL es una suspensión concentrada de CaO de alta pureza y con un tamaño de partícula ultra fina. Está formulado especialmente 
para su uso como enmienda cálcica, permite ser aplicado por cualquier tipo de riego tecnificado y sin riesgo de obturación de goteros o 
filtros. 
Su alto contenido de Calcio, permite concentrar este elemento en las raíces en momentos claves de desarrollo del fruto, sin adicionar 
nitrógeno.
Producto visado para uso en Agricultura Orgánica.

compos i c ión
• Óxido de Calcio (CaO):  
35% p/p, 58% p/v

• Tamaño de partícula: menor a 2 micras
• Formulación: Suspensión Concentrada

50-100 Kgs x hectárea

Dos i s

Desc r ipc ión
Nutrafol Salt Out es un producto formulado especialmente para ser utilizado como desplazador de sales en suelos salinos sódicos. La 
formulación está basada en Calcio, Magnesio y ácidos orgánicos altamente estables; estos elementos actúan en forma conjunta y generan 
el desplazamiento del sodio presente en la zona radicular, dejándolos en la periferia del bulbo, de ésta forma se obtiene una mejora 
sustancial en la permeabilidad del suelo,  de manera eficiente y segura.

Desc r ipc ión
Plow Acid es una enmienda ácida de suelo que posee categoría de fertilizante, su objetivo es la escarificación de suelos compactados o 
con encostramientos superficiales; esto se logra por la capacidad de neutralizar los bicarbonatos presentes en el agua, permitiendo realizar 
riegos a pH 2-2,5 durante un tiempo determinado, esto según las características del problema.
Plow Acid no reacciona con el agua de manera exotérmica (elevación de temperatura), Lo anterior, disminuye los riesgos de aplicación y 
evita los daños en el sistema de riego.
Plow Acid puede ser usado como desincrustante de sales presentes en los emisores del sistema. 

compos i c ión
• Nitrógeno: 22,5% p/v
• Trióxido de Azufre: 60% p/v

Dos i s
Según análisis de agua y 
precipitación del sistema

NUTRAFOL
SALT OUT

NUTRAFOL
SALT OUT

Desc r ipc ión
Nutrafol Fulvic MIX es un producto a base de ácidos fúlvicos de origen vegetal más microelementos, éstos producen un aumento en la 
CIC del suelo, además tienen efecto en quelación de minerales   presentes en la zona del bulbo, formando estructuras complejas con 
nutrientes, los cuales son absorbidos de mejor manera por las plantas.
La incorporación de ácidos fúlvicos permiten mejorar la fertilización, al disponer de una mayor cantidad de nutrientes en la zona de 
absorción radicular. Asimismo permiten mejorar  la estructura del suelo al favorecer la formación de agregados y la reproducción 
exponencial de microorganismos.

Dos i s
 30-40 L x hectárea 

Fulvic MIX

Fulvic 
MIX

compos i c ión

Nutrafol Amino contiene una alta concentración de materia orgánica y ácido fúlvico, por lo que su uso continuo durante todo el período de 
crecimiento mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo.
Contiene nitrógeno orgánico y aminoácidos de origen VEGETAL, lo que favorece el aumento de la población de microorganismos, promueve 
el crecimiento radicular y estimula el desarrollo de la planta.

• Nitrógeno Orgánico 7%
• Aminoácidos Libres 4,5%

• Materia Orgánica 25%
• Ácidos Fúlvicos 24%

Dos i s
10-30 Lts x hectárea
Vía riego
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flocucal

Flocucal

NUTRAFOL
 AMINO

NUTRAFOL
 AMINO

compos i c ión
• Materia Orgánica: 39% p/v 
• Ácidos Fúlvicos: 39% p/v 
• Nitrógeno: 2,6% p/v
• Hierro: 1% p/v 

 

• Magnesio: 0,9% p/v
• Zinc: 0,8% p/v 
• Boro: 0,1% p/v 

• Manganeso: 0,5% p/v
• Molibdeno: 0,25% p/v
• Cobre: 0,15% p/v  

compos i c ión
• Calcio (CaO): 18 % p/v
• Magnesio (MgO): 2 % p/v

• Ácidos Orgánicos: 20 % p/v
• Aminoácidos: 1 % p/v

Dos i s
40–100 Lts x hectárea

Desc r ipc ión

• Potasio (K2O)  0,4%
• Azufre (S) 2%



compos i c ión
• Extracto Húmico Total: 8% p/p 
• Poliacrilamidas

NUTRAFOL
HUMIC PAM

 
NUTRAFOL
HUMIC PAM
 10–15 Lts x hectárea

NUTRAFOL HUMIC PAM es una formulación líquida a base de Poliacrilamidas(PAM)y ácidos húmicos. Está recomendado 
para todo tipo de cultivos con sistemas de riego tecnificado. Mejora la capacidad del suelo de retener humedad,haciendo 
más eficiente el uso del agua y reduciendo la lixiviación de nutrientes.

Desc r ipc ión

Dos i s

Desc r ipc ión

compos i c ión

NUTRAFOL
Nutrafol Humic Start corresponde a una formulación granular altamente concentrada de Ácidos Húmicos, derivados de 
Leonardita, para ser aplicado al suelo. 
Nutrafol Soil Humic Start presenta una apariencia de gránulos de color negro cuyos tamaños se ubican en un rango de 2 a 
4 mm de diámetro.

• Ácido Húmico: 55% p/p.
• Materia Orgánica Total: 70% p/p.

Desc r ipc ión

compos i c ión
• Ácido Húmico: 80% p/p
• Óxido de Potasio: 10% p/p

Nutrafol Soil Humic 80 es un producto soluble derivado de leonardita, especialmente indicado para mejorar la estructura 
de suelo y sus características físico-químicas, aumentando la capacidad de  intercambio catiónico y contribuyendo a 
mejorar la fertilidad del suelo. 

NUTRAFOL
HUMIC 80

HUMIC START

NUTRAFOL
HUMIC START
NUTRAFOL
HUMIC START

NUTRAFOL
HUMIC 80

Dos i s

Dos i s

25–100 Kgs x hectárea

10–25 Kgs x hectárea

Desc r ipc ión

Nutrafol Humic 22 es una enmienda húmica líquida, derivada de Leonardita, formulado  con el objetivo de mejorar las 
características físico-químicas y estructura del suelo; aumentando la capacidad de intercambio catiónico y mejorando de 
esta forma la fertilidad del suelo. Nutrafol Soil Humic 22, facilita la aplicación vía sistemas de riego tecnificado debido a su 
mayor solubilidad, disminuyendo la necesidad de mano de obra.

Desc r ipc ión

Desc r ipc ión

• Extracto Húmico Total : 14%  p/v
• Ácidos Húmicos : 14% p/v
• Potasio : 2,1%

Nutrafol Humic 14 es una enmienda húmica líquida, derivada de Leonardita, formulado  con el objetivo de mejorar las 
características físico-químicas y estructura del suelo; aumentando la capacidad de intercambio catiónico y mejorando de 
esta forma la fertilidad del suelo. Nutrafol Soil Humic 14, facilita la aplicación vía sistemas de riego tecnificado debido a su 
mayor solubilidad, disminuyendo la necesidad de mano de obra.

50-120L x hectárea

compos i c ión Dos i s

NUTRAFOL
HUMIC 14

NUTRAFOL
HUMIC 14

NUTRAFOL
HUMIC 22

 
NUTRAFOL
HUMIC 22
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compos i c ión
• Extracto Húmico Total : 22%  p/v
• Ácidos Húmicos : 11% p/v

40-100L x hectárea

Dos i s
• Ácidos Fúlvicos: 11% p/v
• Potasio : 5% p/v



compos i c ión

Fitofos Cobre es un producto con una alta concentración de fósforo y Cobre.
El Cobre permite complementar y generar aportes del elemento, generando una acción de control directa 
sobre Hongos y Bacterias.

• Anhidrido Fosforoso (P2O5) : 31 % p/v
• Cobre (Cu) : 6,2 % p/v

fitofos
COBRE

FITOFOS
COBREFoliar: 2 a 3 Lts x hectárea

Suelo: 6 a 8 Lts x hectárea

Dos i s

Desc r ipc ión

Desc r ipc ión

compos i c ión

Fitofos Zinc es un producto con una alta concentración de fósforo y Zinc. El Zinc permite complementar y 
generar aportes del elemento.

Fitofos Magnesio es un producto con una alta concentración de Fósforo y Magnesio.
El Magnesio presente en la formulación, permite complementar y generar aportes del elemento, 
como principal componente de la clorofila que afecta a la fotosíntesis.

compos i c ión
• Anhidrido Fosforoso (P2O5) : 53,1 % p/v
• Magnesio (MgO) :14,4 % p/v

fitofos
MAGNESIO

• Anhidrido Fosforoso (P2O5)  : 32,2 % p/v

FITOFOS
MAGNESIO

Nutrafol Fitofos 40-20 es un producto pH Neutro con una alta concentración de fósforo y potasio. 

• Fósforo (P2O5): 60% p/v
• Potasio (K2O): 30% p/v

Dos i s
2–3 Lts x hectárea.

Foliar: 2-3 Lts x hectárea
Suelo: 6-8 Lts x hectárea

Foliar: 2-3 Lts x hectárea
Suelo: 6-8 Lts x hectárea

Dos i s

Dos i s

Desc r ipc ión

Desc r ipc iónfitofos
40-20

FITOFOS
40-20

compos i c ión

Nanosil 36 es un producto altamente concentrado en nanopartículas de Silicio, que poseen una alta capacidad de 
cubrimiento y penetración en los tejidos, reforzando su estructura, lo que les otorga mayor resistencia a diferentes 
situaciones de estrés (bióticos y abióticos).
La incorporación de Nanosil 36 en aplicaciones de crecimiento de brotes o frutas trae los siguientes beneficios:
-Reducción de la transpiración de los tejidos, evitando daños por radiación y mejorando también la vida y apariencia 
en postcosecha.

compos i c ión
2-3 Lts x hectárea

Dos i s

Desc r ipc ión

• SiO: 36% p/v como nanoparticulas              
 

fitofos

ZINC
FITOFOS

ZINC
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En los siguientes productos, el fósforo está presente como ión Fosfito, el cual presenta la característica de tener movilidad ascendente y 
descendente dentro de la planta, esto permite que el ión Fosfito tenga acción en los tejidos afectados o susceptibles de serlos, independi-
ente de su aplicación, ya sea vía riego o foliar, activando el sistema de defensas.

• Zinc (Zn) : 9,1 % p/v



Desc r ipc ión
DAF es un detergente sintético no iónico, neutro altamente concentrado 
especialmente formulado para uso agrícola. Sus ingredientes activos permiten 
una reducción de la tensión superficial del agua, logrando un excelente 
escurrimiento por las superficies vegetales. 

compos i c ión
• Hidróxido de Sodio : 1,3 % p/v
• Tensioactivos

Desc r ipc ión

Desc r ipc ión
K-Soap es un jabón potásico desarrollado a partir de ácidos grasos vegetales, permite una acción 
rápida y muy eficaz. Su aplicación foliar permite eliminar la cera de la cutícula de los insectos y degrada 
la quitina, dejándolos más expuestos a deshidratación y la acción de insecticidas.
Sus propiedades permiten que sea usado para lavados foliares como limpiador de fumagina y melazas. 

compos i c ión
• Jabón Potásico de ácidos grasos:  88%p/p
• Óxido de Potasio: 5%p/p

Desc r ipc ión
Blocker es un protector solar especialmente formulado para prevenir golpe de sol y disminuir el estrés provoca-
do por la radiación en diferentes cultivos. 
El producto forma una película refinada que logra reflectar la radiación y disminuir la temperatura de los tejidos, 
sin intervenir en su desarrollo.

blocker

compos i c ión
• CaO   35% p/v

Soil DAF es un producto especialmente formulado para mejorar el 
movimiento del agua dentro del perfil de suelo, lateralizando y expandi-
endo el bulbo de riego; optimizando así el uso del agua, nutrientes y 
fitosanitarios aplicados vía riego.

compos i c ión
• Hidróxido de Sódio 1,3 % 

k - soap

blocker
uso

Dos i s

Dos i s
6–8 Lts x hectárea

Dos i s
2-4 Lts x hectárea

2-6 Lts x hectárea

25 Kg Lts x hectárea

DAF Soil DAF

k-soap

Soil DAFDAF

k-soap
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Desc r ipc ión

compos i c ión

Biocapsaicin® 500 EC es un insecticida de origen natural que actúa por 
contacto, sintetizado a partir de su ingrediente activo Capsaicina (Capsicum 
frutescens L.), actúa sobre la plaga ejerciendo un efecto tóxico a nivel del 
sistema nervioso central. Biocapsaicin® 500 EC, está formulado para ser 
aplicado en cultivos orgánicos y/o convencionales. Por su origen natural y 
su nula carencia puede ser utilizado durante todo el desarrollo del cultivo, en 
especial cuando aumentan explosivamente las poblaciones de Pseudococ-
cus spp., en períodos cercanos a cosecha. 

Desc r ipc ión
Tenscap 400 SL es un coadyuvante elaborado a base de lecitina de soya en 
una fracción derivada del procesamiento de aceites vegetales, compuestos 
fosfolípidos, glicolípidos y lípidos neutros. Tenscap 400 SL permite generar 
propiedades tensoactivas lo que se traduce en una eficaz disminución de la 
tensión superficial del agua, rompiendo su energía interna, aumentando la 
expansión, dispersión y distribución homogénea de la gota pulverizada sobre 
las superficies vegetales, facilitando la llegada y efectos de control del produc-
to fitosanitario que se utilice en la mezcla con este coadyuvante. 

BIOCAPSAICIN 
500 EC

TENSCAP
compos i c ión

Capsaicina 0,3% 

Lecitina de soya  0,4%

uso

uso

Desc r ipc ión

compos i c ión

Akarofin® 370 EC es un acaricida de origen natural, sintetizado a partir de su 
ingrediente activo Capsaicina el cual corresponde a un compuesto vegetal 
obtenido de frutos maduros de Capsicum frutescens L. Akarofin® 370 EC 
actúa por contacto ejerciendo un efecto tóxico a nivel del sistema nervioso 
central y digestivo del ácaro, además ejerce un efecto de repelencia asociado 
lo que contribuye a disminuir en forma considerable presiones de distintas 
especies de ácaros. Akarofin® 370 EC controla efectivamente Falsa arañita 
roja de la vid (Brevipalpus chilensis) y Arañita bimaculada (Tetranichus urticae 
(Koch)). 

AKARO FIN
370 EC

Capsaicina 0,3% 

uso
150cc/ 100Lts de agua

150cc/ 100Lts de agua

50-120cc/ 100Lts de agua

400 SL
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zinc 27

compos i c ión

Desc r ipc ión

Desc r ipc ión

Utilizar como solución madre,
inyectar según requerimientos.

compos i c iónDos i s

Este fertilizante corresponde a una solución 
concentrada y estable de Nitrato de Zn 
doblemente quelatado, esta tecnología especial-
mente formulada para su uso eficiente en fertirri-
gación. Nuestra formulación se elabora con 
materias primas de altísima calidad, constituyén-
dose en la fuente fertilizante de más alta pureza 
para aportar zinc vía fertirrigación a los cultivos. 

• Nitrógeno nítrico (N) : 8,5% p/v
• Zn : 21% p/v

Este fertilizante corresponde a una solución 
concentrada y estable de Nitrato de Zn, 
especialmente formulado para su uso en 
fertirrigación. Nuestra formulación se elabora 
con materias primas de altísima calidad, 
constituyéndose en la fuente fertilizante de 
más alta pureza para aportar zinc vía fertirri-
gación a los cultivos. Producto con bajo 
contenido de metales pesados. 

• Nitrógeno nítrico (N) : 11% p/v
• Zn : 27% p/v
• Nitrato de Cinc Zn(NO3)2: 77,9% p/v

N22
NUTRAFERT

N22

Desc r ipc ión
Fertilizante líquido con un contenido de 22% de 
nitrógeno, especialmente formulado para riego 
tecnificado, de muy fácil aplicación. 
NUTRAFERT N 22 es una fuente de Nitrógeno 
altamente eficiente debido a que posee 
cantidades equivalentes de nitrógeno nítrico y 
amoniacal. 

Compos i c ión
• Nitrógeno total (N): 22%  p/v
• Nitrógeno amoniacal (NH4): 11% p/v 
• Nitrógeno nítrico (NO3): 11% p/v

Zinc21

ZINC 21
Nutrafert

Nutrafert
zinc 27

Nutrafert
N22

FERPACFERPAC

FERPAC
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Uso

Compos i c ión

Desc r ipc ión

Utilizar como solución madre,
inyectar según requerimientos.

NUTRAFOL MIX QUELATOS, es un producto 
concentrado y estable, especialmente formula-
do para aplicaciones vía riego. 
Nutrafol Mix quelatos es un fertilizante comple-
tado con EDDHA y EDTA., permitiendo corregir 
deficiencias de Hierro, Manganeso, Zinc, Boro, 
Cobre y Molibdeno. 

• Boro (B):  0,87 %p/v 
• Zinc (Zn): 1,1 %p/v (100% Zn EDTA)
• Molibdeno (Mo): 0,12 %p/v
• Hierro (Fe) 4,9 %p/v (100% Fe-EDTA)
• Manganeso (Mn): 2,2 % p/v (100% Mn–EDTA)
• Cobre (Cu): 0,24 % p/v (100% Cu-EDTA

Uso

Compos i c ión



Fertilizante líquido con un contenido de 22% de 
Nitrógeno.
Es una fuente de Nitrógeno altamente eficiente 
debido a que posee cantidades equivalentes de 
nitrógeno nítrico y amoniacal. Además, la 
formulación contiene 3,4 DMPP, que retrasa la 
transformación de amonio a nitrato en el suelo 
(nitrificación). 

fluid22

NUTRAFERT
FLUID 22

Desc r ipc ión

compos i c iónUtilizar como 
solución madre,
inyectar según 
requerimientos.

Dos i s

• Nitrógeno total (N): 22%  p/v
• Nitrógeno de Amonio (NH4): 11% p/v 
• Nitrógeno nítrico (NO3): 11% p/v

Desc r ipc ión

• Nitrógeno total (N): 21%  p/p
• Nitrógeno amoniacal (NH4):
 21% p/p 

Fertilizante cristalizado con un contenido de 
21% de Nitrógeno, con inhibidor de la 
nitrificación*, especialmente formulado para 
riego tecnificado, de muy fácil aplicación. 
NUTRAFERT N 21 es una fuente de Nitrógeno 
100 % amoniacal. 

N
NUTRAFERT

N21

N46
NUTRAFERT

N 46

Fertilizante de muy fácil aplicación. 
NUTRAFERT N 46 es una fuente de Nitrógeno 100 % Ureico. 

• Nitrógeno total (N): 46%  p/p
• Nitrógeno Ureico : 46% p/p 

compos i c ión

Dos i s
Utilizar como solución madre,
inyectar según requerimientos.

Dos i s compos i c ión

Desc r ipc ión

Fertilizantes con inhibidor de la nitrificación ( 3,4 DMPP*), especialmente formu-
lado para riego tecnificado.
De esta forma se reducen las perdidas de Nitrógeno en los suelos por efecto de 
lixiviación, y se asegura una absorción más eficiente del Nitrógeno por parte de 
las raíces de los cultivos.

Utilizar como 
solución madre,
inyectar según 
requerimientos.

Dos i s

3,4 DMPP
3,4 DMPP

3,4 DMPP

FERPAC

21
FERPAC

FERPAC
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CORRECTORES DE CARENCIA

NUTRAFOL
 BORO 15 NUTRAFOL

 BORO 21

NUTRAFOL
 CALCIO BORO

NUTRAFOL
 CALCIO 17

NUTRAFOL
AMINO-CALCIO

NUTRAFOL
FOSMAN

NUTRAFOL
HIERRO EDDHA

NUTRAFOL
 HIERRO PLUS

Desc r ipc ión
Nutrafol Boro 15, es un producto  líquido en 
base a sal de etanolamina, formulado para 
corregir y prevenir deficiencias de boro en 
todo tipo de cultivos, actuando de forma 
rápida y segura.

Nutrafol Boro 21 es un producto polvo 
soluble a base de Octoborato de Sodio, 
formulación muy eficaz en corregir el 
déficit de este  elemento, en diferentes 
cultivos. Sus aplicaciones pueden 
realizarse de manera foliar o vía riego.

Desc r ipc ión
Nutrafol Calcio Boro es un fertilizante 
líquido,formulado para una rápida absorción 
a nivel foliar, para corregir eficazmente 
deficiencias de Calcio y Boro en los cultivo 
agrícolas.
El Calcio como el Boro han sido complejados 
de forma estable para permitir su aplicación 
en momentos en que los tejidos vegetales 
requieren ambos nutrientes, disminuyendo 
así la incidencia de desórdenes fisiológicos.

Nutrafol Calcio 17 es un producto líquido a 
base de cloruro de calcio grado alimenti-
cio, de excelente disolución. Dada su 
formulación de alta pureza, permite 
complementar nutrición cálcica, logrando 
incrementar la firmeza de los frutos y 
obteniendo una mejor vida  postcosecha.

Nutrafol Amino Calcio es una formulación a 
base de calcio grado alimenticio, complejado 
con aminoácidos; por lo tanto actúa aportan-
do calcio de alta movilidad, logrando frutos 
de mayor firmeza y con una mejor condición 
de postcosecha.

Fertilizante líquido que aporta Fósforo y 
Manganeso de rápida asimilación foliar en 
cultivos del tipo gramineas.

Nutrafol Hierro EDDHA es un corrector de 
carencias de hierro, formulado con  el agente 
quelatante EDDHA, lo que permite su estabi-
lidad y disponibilidad en un rango de pH 
entre 3 a 10. Su efectividad está dada 
porque el hierro se encuentra en una alta 
proporción en posición  orto-orto, siendo éste 
su enlace más estable. 
Producto altamente soluble para ser aplica-
do vía riego tecnificado. 

Nutrafol Hierro Plus es una solución 
concentrada de Hierro enriquecida con 
ácido lignosulfónico como agente comple-
jante, formulado para prevenir y corregir 
deficiencias de Hierro en los diferentes 
estadios de los cultivos, en aplicaciones al 
suelo y foliares. Debido a su quelación 
orgánica permite que el Hierro esté 
disponible en un amplio rango de pH. 

MAGNESIO FLOW
NUTRAFOL

Nutrafol Magnesio Flow es una solución 
concentrada de Hidróxido de Magnesio en 
formulación floable, permitiendo una alta 
asimilación foliar, persistente a lluvias 
moderadas. Nutrafol Magnesio Flow puede 
ser usado en aplicaciones bajo volumen y vía 
suelo directamente.

Completa línea de nutrientes para prevenir y corregir deficiencias en las plantas.
Formulamos una amplia gama de productos a base de sales minerales, quelatos 
orgánicos y sintéticos.

Desc r ipc ión Desc r ipc ión

Desc r ipc ión

Desc r ipc ión Desc r ipc ión

Desc r ipc ión Desc r ipc ión

Desc r ipc ión

MAGNESIO 
PLUS
NUTRAFOL Desc r ipc ión

Nutrafol Magnesio Plus es un fertilizante 
líquido con una alta concentración de Magne-
sio, de aplicación tanto foliar como vía riego 
tecnificado. Promueve una mejor formación 
de la molécula de clorofila, por ende un mayor 
y mejor proceso de fotosíntesis, favoreciendo 
los procesos de cuajado y producción.
Incrementa la tasa de crecimiento del fruto, al 
disponer de mayor cantidad de fotoasimilados.
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CORRECTORES DE CARENCIA

NUTRAFOL
MULTIMINERAL

Desc r ipc ión
Nutrafol Multimineral es un fertilizante 
líquido cuya formulación contiene Macro y 
Micronutrientes, además de extractos de 
algas marinas, especialmente diseñado 
para su uso en aplicaciones foliares en 
todo tipo de cultivos.
Estimula el desarrollo y ayudando a 
enfrentar mejor las distintas situaciones de 
estrés.

NUTRAFOL
N PLUS

Desc r ipc ión
Nutrafol N plus  es un fertilizante foliar de 
bajo contenido de biuret que combina dos 
formas de nitrógeno:  11,5% N de liberación 
rápida de nitrógeno después de la aplicación  
y 16,5% N de liberación controlada.

POTASIO GOLD
NUTRAFOL Desc r ipc ión

Nutrafol Potasio Gold es un producto de 
alta pureza, formulado con ácidos 
tricarboxílicos de fácil absorción foliar. 
Dada su alta movilidad y pH neutro, 
entrega resultados de manera rápida y 
efectiva, favoreciendo la formación y 
translocación de azucares, mejorando 
color y calibre de los frutos. 
Nutrafol Potasio Gold está libre de nitratos 
y cloruros.

NUTRAFOL
SEED ZINC

Desc r ipc ión
Nutrafol Seed Zn es un fertilizante que 
corresponde a una suspensión concentra-
da especialmente formulado para ser 
aplicado como tratamiento a las semillas 
de cultivos del tipo gramíneas, que se 
adhiere eficazmente y aporta una alta 
concentración de Zinc (Zn) y aminoácidos. 

NUTRAFOL
UREA LOW 
BIURET

Desc r ipc ión
Nutrafol Urea Low Biuret es un producto 
granulado a base de Nitrógeno, orientado a 
satisfacer requerimientos altos de éste 
elemento en determinados estados 
fenológicos.
Gracias al bajo contenido de biuret, logra 
ser seguro para su aplicación foliar, con una 
inmediata absorción, de alta efectividad y 
sin riesgos de fitotoxicidad.

NUTRAFOL
ZINC FLOW

Desc r ipc ión
Nutrafol Zinc Flow es en una solución de 
Hidróxido de Zinc en formulación floable, lo 
que permite una alta asimilación foliar, 
persistente a lluvias moderadas. 
Nutrafol Zinc Flow puede ser usado en 
aplicaciones bajo volumen y vía suelo 
directamente.

Completa línea de nutrientes para prevenir y corregir deficiencias en las plantas.
Formulamos una amplia gama de productos a base de sales minerales, quelatos 
orgánicos y sintéticos.

NUTRAFOL
 ZN PLUS

Desc r ipc ión

Nutrafol Zn Plus está especialmente formu-
lado para prevenir y corregir deficiencias 
de Zinc tanto a nivel de suelo como a 
través de aplicaciones foliares. 
Es un producto quelatado orgánicamente 
con lignosulfonatos.

NUTRAFOL
ZINC
MANGANESO FLOW

Desc r ipc ión

Nutrafol Zinc Manganeso Flow es una 
formulación floable de alta concentración y 
eficacia, especialmente desarrollado para 
aplicaciones foliares con el objetivo de 
prevenir y corregir deficiencias de Zinc y 
Manganeso.

NUTRAFOL
MIX - MG

Desc r ipc ión
Nutrafol Mix Mg es un Fertilizante elabora-
do para prevenir o corregir deficiencias de 
magnesio, posee además una proporción 
adecuada de microelementos quelatados y 
altamente asimilables. Puede ser aplicado 
foliarmente o en fertirriego, observándose 
un rápido efecto.
.

MANGANESO
PLUS
NUTRAFOL

Nutrafol Manganeso Plus es un fertilizante 
con una alta concentración de Manganeso, 
puede ser aplicado tanto foliar como vía 
riego; su uso promueve y potencia una 
serie de reacciones enzimáticas.
Nutrafol Manganeso Plus al estar comple-
jado con ácido lignosulfónico, impide la 
transformación de este elemento a formas 
poco asimilables, incrementando la eficien-
cia de su absorción.

Desc r ipc ión
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Casa Matriz (Quillota): H. Niemeyer 
Nº586, Parque Industrial, Quillota, 
V Región, Chile.

 Fono: (33) 231 5067


