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Productos
FERTILIZANTES FOLIARES

RADICULARES Y BIOESTIMULANTES Presentación

AGRO K
Su combinación fósforo-potasio lo hace un producto apropiado para la época de floración y llenado de frutos (engrose).  Por 
su alta solubilidad y compatibilidad con otros agroquímicos aporta en el menor tiempo fósforo y potasio por vía foliar. Dosis: 
aplicación foliar 1 -2 kg/ha.  500 gr. 1 kg/200 lts con fumigadora de espalda.  En irrigación 3 - 5 kg/aplicación.

500 G r
1 Kilo

AMINOGEL NPK
Es un producto a base de aminoácidos en forma de gel, lo cual hace que los ingredientes activos de diferentes moléculas no 
interaccionen entre si y por lo cual no se presente antagonismos.     Dosis: 500 cc - 1 lt / ha.

500 Cc
1 Litro

20 Litros

BIOTEK
Fitorregulador de alta concentración de Citocininas más Auxinas y Giberelinas.  Potencializado con un complejo nutricional 
y vitamínico perfectamente balanceado, esto le permite ser utilizado a bajas concentraciones para estimular e intensificar 
los procesos metabólicos de los cultivos. Dosis: 0,5 - 1,0 cc / lt ó 100 a 200 cc. / 200 lts

200 Cc
1 Litro

200 Litros

BRANDT MANNI-PLEX  B MOLY
Fertilizante Complejado, para aplicación foliar y por fertirrigación. Para apoyar la corrección de deficiencias de Boro (B) y 
Molibdeno (Mo) y desórdenes fisiológicos asociados a esta deficiencia. Dosis: 1 – 2 lt/ha.

1 Litro
4 Litros

20 Litros

BRANDT MANNI-PLEX  K
Fertilizante Complejado para aplicación foliar y por fertirrigación. Para apoyar la corrección de deficiencias de potasio (K) y 
desórdenes fisiológicos asociados a esta deficiencia. Dosis: 1 – 2 lt/ha.

1 Litro
4 Litros

20 Litros

BRANDT MANNI-PLEX  ZN
Fertilizante Complejado para aplicación foliar y por fertirrigación. Para apoyar la corrección de deficiencias de Zinc (Zn) y 
desórdenes fisiológicos asociados a esta deficiencia. Dosis: 1 – 2 lt/ha.

1 Litro
4 Litros

20 Litros

BRANDT MANIPLEX CA
Fertilizante Complejado para aplicación foliar y por fertirrigación. Para apoyar la corrección de deficiencias de Calcio (CA) y 
desórdenes fisiológicos asociados al Calcio. Dosis: 1 – 2 lt/ha.

1 Litro
4 Litros

20 Litros

CIPLEX
Fertilizante Organico-Mineral liquido, para aplicación foliar o por sistema de fertirriego, a base del alga (Ascophyllum 
nodosum), que actua como precursores citoquineticos con elementos secundarios y menores 100% quelatados con EDTA

1 Litro
4 Litros 

COSMO-R 14-8-19 + EMQ
Aporta micronutrientes en forma balanceada en cultivos perennes frutales, flores, café.  Igualmente en cultivos de ciclo corto.  
Fertilizante edáfico. Dosis: arroz, soya, cítricos, tomate de árbol: 12 kg./ha en mezcla con 3 - 5 bultos de fertilizante común.  Papa: 
en mezcla de 1 kg. de COSMO-R 14-8-19 por bulto de 45 kg. de fertilizante común

25 Kilos

COSMOCEL 20-30-10 + EMQ
Fertilizante foliar complejo, de alta concentración de elementos mayores, secundarios y menores quelatados; de perfecto 
balance entre ellos.  Soluble en agua; para aplicaciones foliares o en sistemas de irrigación.  Dosis: En aplicaciones foliares 1 - 
2 kg./ha.  1 kg./ 200 litros cuando se use fumigadora de mochila.  Sistemas de irrigación 3 - 5kg./ha por aplicación.

500 Gr
1 Kilo

COSMO QUEL BALANCE MENORES
Por su alta calidad, los micro-nutrientes quelatados 100% solubles, se adaptan a cualquier tipo de manejo de mezclas sólidas 
al suelo, por equipo de microaspersión, goteo, inyección y fertlización foliar. Dosis:  0,5 Kg/ha.

250 Gr
1 Kilo

10 Kilos

ECO HUM DX (ACIDO HUMICO)
Bioestimulante ecológico a base de sustancias húmicas concentradas, reforzadas con N, P, K, Mg y B. Se aplica de manera 
foliar y radicular mejorando el balance nutricional de los cultivos.  Para cultivos de: banano, arroz, soya, hortalizas, 
ornamentales, palma africana y cultivos en general.  Dosis: 1 - 2 lt/ha.

500 Cc
1 Litro

19 Litros

ECO HUM Ca-B
Bioestimulante formulado principalmente para promover la floración de las plantas y cubrir deficiencias de Calcio y Boro.  
Viene enriquecido con Ca, Mg, Zn, B y S.  Se aplica por vía foliar y radicular.  Sirve para todos los cultivos.  Dosis: 1 - 2 lt/ha.

500 Cc
1 Litro

19 Litros

NUTRICIÓN
LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO

ECO HUMIX+
Esta formulla especial fue desarrollada especialmente para cultivos que su producto final son follajes (hortalizas, 
ornamentales, etc.). Dosis:  1-2 lt/ha.

1 Litro
19 Litros
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ECO HUM POTASIO
Bioestimulante reforzado con K, P, Mg, B y S.  Provee a la planta de una mayor capacidad para el desarrollo y producción de 
frutos.  Se aplica de manera foliar y radicular.  Sirve para todos los cultivos.  Dosis: 1 - 2lt./ha.

500 Cc
1 Litro

19 Litros

ECO HUM RX
Bioestimulante ecológico enriquecido con P, N y K.  Especialmente formulado para contribuir con el desarrollo radicular de 
las plantas.  Se aplica por vía radicular y foliar.  Sirve para todos los cultivos.  Dosis: 1 - 2 lt./ ha.

500 Cc
1 Litro

19 Litros

FARMAVERDOL  16-16-12-1B-1Zn
Complemento nutricional multiple que esta formulado especialmente para completar la correcta nutrición de las plantas, 
dando un balance nutricional, esencial para el buen desarrollo de los cultivos, adicional contiene vitamina B y hormonas de 
crecimiento, quelatizantes y sustancias tampón que regulan el PH.

500 Cc
1 Litro

4 Litros
200 Litros

FOSFACEL 800
Fertilizante foliar rico en fósforo y nitrógeno, que ayudan a un excelente desarrollo radicular y abundante floración. Dosis: En 
viveros(banano, bancos de enraizamiento de 3-10 gr/lts agua.  Pre-floración, floración y llenado de fruto 2-3 kg/ha). 1 kg/200 lts agua.

500 Gr
1 Kilo

HUMIX +
Humix + es un producto que se basa en sustancias húmicas y fúlvicas concentradas que actúa como bioestimulante foliar y 
radical, el cual mejora el balance nutricional de los cultivos.   Dosis: 1 - 2 lt/ha

500 Cc
1 Litro

200 Litros

PEKA
Fertilizante foliar líquido concentrado, formulado para estimular la floración, desarrollo, amarre y maduración de los frutos y 
tubérculos (papa); es ideal cuando se requiere utilizar un fertilizante completo que no contenga N, ya que corrige el desbalance 
nutricional que se genera en exceso de este elemento. Dosis: 1 - 2 lts / ha desde la época de prefloración hasta la cosecha.

500 Cc
1 Litro

PHYLLUM MAX F
Estimula el metabolismo en las plantas y equilibra sus funciones fisiológicas, además de la división celular de tejidos nuevos 
(hojas y frutos). Una apropiada y balanceada utilización de los nutrientes aportados se traduce en incrementos en la 
productividad de las plantas tratadas. La época y dosis de aplicación son muy importantes para lograr una máxima eficacia. La 
actividad bioestimulante también se expresa en mejor polinización y cuaja de frutos, mayor calibre y calidad post-cosecha, 
mejor resistencia al frío, a la sequía y enfermedades.  Dosis: 500 - 600cc / 200L de agua.

500 Cc
1 Litro

20 Litros

PHYLLUM MAX R 
Estimula el metabolismo en las plantas y equilibra sus funciones fisiológicas. Aumenta el desarrollo vegetal, particularmente de 
las zonas subterráneas de la planta estimulando el crecimiento de la raíz. Actúa estimulando la penetración radicular, así como la 
formación de raíces auxiliares. Logra mejorar el desarrollo de las siembras o plantaciones tardías. Mejora la capacidad del cultivo a 
tolerar momentos de stress por sequía optimizando la asimilación de agua, macro y micro nutrientes. Dosis: 500 cc – 600 cc /200L

500 Cc
1 Litro

20 Litros

PHYLLUM ORGÁNICO
Estimula el metabolismo en las plantas y equilibra sus funciones fisiológicas. Su actividad bioestimulante también se expresa 
en mejor polinización, cuaja de frutos, calidad postcosecha, mayor contenido de azucares, mejor resistencia al frio, a la sequía 
y enfermedades. Dosis: 500 - 600cc / 200L de agua.

1 Litro
20 Litros

RADIFLEX
Estimulación natural de los activadores auxínicos y en menor medida citoquinéticos, que proveen las algas marinas y los 
nutrientes de alta eficiencia, para obtener una mayor biomasa radicular. Aplicado al suelo o vía foliar, estimula en la planta el 
desarrollo de más raíces activas, que a su vez promueven un mayor desarrollo foliar, con lo que se aumenta la toma de agua, 
nutrientes y la producción

500 Cc
1 Litro

20 Litros

RAIZPLANT 500
Fertilizante-enraizador líquido que contiene un complejo de Fitohormonas y nutrientes diseñado para inducir y estimular un 
mejor desarrollo radicular y engrosamiento de tallos en la producción de plántulas, transplantes, estacas ya enraizadas y árboles 
frutales.  Dosis: 0,5 - 2 lts. / ha.

500 Cc
1 Litro

SAGASTIN
Estimulante bioquímico de origen vegetal, formado a base de un derivado de la cisteína y ácido fólico que actúan en forma múltiple 
sobre los procesos fisiológicos de las plantas, dando origen a cultivos vigorosos, bien desarrollados, con capacidad de producir 
mejores rendimientos. SAGASTIM estimula los procesos fisiológicos de los cultivos. La aplicación del SAGASTIM aumenta la 
producción de azúcares, proteínas y vitaminas, mejorando la calidad de las cosechas y por no ser tóxico puede aplicarse con 
absoluta seguridad en todos los cultivos incluyendo los de exportación.

200 Cc
1 Litro

NUTRICIÓN
LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO
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Productos
MICRO-ELEMENTOS 

QUELATADOS SOLUBLES Presentación

TRIADAMIN
Fertilizante líquido orgánico-mineral con acción bioestimulante debido a su alto nivel de aminoácidos. Aporta nitrógeno orgánico 
directamente asimilable para el vegetal y estimula las funciones biológicas, el sistema hormonal y enzimático de las plantas

1 Litro
 4 Litro

20 Litros

VITALEX
Es un fertilizante foliar a base de algas marinas que aporta en forma natural citocininas, auxinas, betainas y oligosacáridos, 
además de todos los macro y micro elementos que el cultivo requiere, incrementando el contenido de clorofila y la capacidad 
fotosintética. Dosis: 0,5 - 2 lts / ha ó 500 cc. / 200 lts.

250 Cc
500 Cc

1 Litro
20 Litros

200 Litros

COSMO MADURADOR
Combinación fósforo – potasio, hacen de este producto apropiado para las épocas de floración y llenado de frutos cuando los 
requerimientos por estos elementos son altos. 

1 Kg
10 Kg

KELATEX Ca (Calcio)
Producto de reacción alcalina.  Consultar antes de mezclar con otros productos fitosanitarios.

1 Kilo
10 Kg

KELATEX Cu (Cobre)
Fertilizante sólido soluble, para aplicación foliar, al suelo o mediante sistemas de fertirriego, que aporta Cobre 100% quelatado con 
EDTA, lo que garantiza una máxima disponibilidad y eficiencia para el cultivo, generando mayor resistencia a enfermedades.

1 Kilo
10 Kg

KELATEX Fe (Hierro)
Fertilizante sólido soluble, para aplicación foliar, al suelo o mediante sistemas de fertirriego, que aporta Cobre 100% quelatado con 
EDTA, lo que garantiza una máxima disponibilidad y eficiencia para el cultivo, generando mayor resistencia a enfermedades.

1 Kilo
10 Kg

KELATEX Mg (Magnesio)
Producto de reacción alcalina.   Consultar antes de mezclar con otros productos fitosanitarios.

1 Kilo
10 Kg

KELATEX Mn (Manganeso)
Fertilizante sólido soluble, para aplicación foliar, al suelo o mediante sistemas de fertirriego, que aporta Cobre 100% quelatado con 
EDTA, lo que garantiza una máxima disponibilidad y eficiencia para el cultivo, generando mayor resistencia a enfermedades.

1 Kilo
10 Kg

KELATEX Zn (Zinc)
Fertilizante sólido soluble, para aplicación foliar, al suelo o mediante sistemas de fertirriego, que aporta Cobre 100% quelatado con 
EDTA, lo que garantiza una máxima disponibilidad y eficiencia para el cultivo, generando mayor resistencia a enfermedades.

1 Kilo
10 Kg

Productos PresentaciónFERTILIZANTES  EDAFICOS

GREEN EDGE 6-3-0
Enmienda granulada, con contenido de ácidos húmicos, ácidos fulvicos, algas marinas y microelementos, producto de 
lenta liberación que ayuda al desbloqueo de nutrientes y mejora la eficiencia del agua y condiciones del suelo, ideal 
para mezclas edáficas manuales o mecanizadas, con certificación USDA 80% de materia orgánica, libre de patógenos.

25 Kg

COSMO-R 14-8-19
Aporta micronutrientes en forma balanceada en cultivos perennes frutales, flores, café.  Igualmente en cultivos de ciclo 
corto

1 K
12 Kgs
25 Kgs

BONANZA NITRO KS 25-021 (ACTIVE)
BONANZA NITRO MOB 38%N + 7S
BONANZA NITRO ACTIVE 38%N + 7S
BONANZA INICIO 16-10-16
BONANZA INICIO MAÍZ 16-12-12 (ACTIVE)

50 Kg
50 Kg
50 Kg
50 Kg
50 Kg

NUTRICIÓN
LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO
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BONANZA REFORZADO VIOLETA 20-20-20
Corrige problemas nutricionales y aumenta la calidad de sus cosechas. Para todas las etapas de los cultivos.

1 Kg

BONANZA FLORACIÓN AZUL 10-40-10
Promueve el brote de yemas, favorece la polinización y asegura el "amarre" de la floración.

1 Kg

BONANZA ENGROSE AMARILLO 10-20-30
Favorece el desarrollo, engroce y llenado de los frutos, mejorando su consistencia y color, asegurando el 
rendimiento de las cosechas.

1 Kg

COSMO-AGUAS
Es un producto formulado exclusivamente para estabilizar aguas para aplicación de agroquímicos.  Reduce el pH y la 
dureza de las aguas de uso agrícola. Dosis:  Según pH y Dureza del agua

250 Gr
1 Kilo

25 Kgs

COSMO OIL
Aceite inorgánico altamente refinado, proceso donde se retiran los hidrocarburos aromáticos y residuos no sulfonados. No 
genera fitotoxicidad.

1 Litro
4 Litros

20 Litros
200 Litros

COSMO IN d
Reduce la tensión superficial de los líquidos, homogeniza las mezclas mejorando su cobertura y penetración, gracias a su 
acción humectante permitiendo el máximo aprovechamiento de los productos fitosanitarios aplicados en las hojas.  
Contiene titulador de aguas alcalinas y desespumante. Dosis:  Para aplicaciones de fungicidas, insecticidas: 1 - 2 cc. / litro 
agua. Herbicidas: Post-emergencia 1 - 2 cc./litros de agua. Post-cosecha de flores 0.5 cc/litro de solución.

100 Cc
250 Cc
1 Litro

4 Litros
20 Litros

INEX-A
Reduce la tensión superficial de líquidos, permitiendo mezclas más homogéneas, mejora la cobertura de la 
aspersión aumentando la penetración de los agroquímicos.  Coadyuva la acción de los pesticidas, defoliantes y 
fertilizantes aplicados al suelo o foliarmente. Dosis: Para aplicaciones de fungicidas, insecticidas: 1 - 2 cc./litros de 
agua. Herbicidas: Post-emergencia 1 - 2 cc./litros de agua. Post-cosecha de flores 0.5 cc/ltr de solución

1 Litro
4 Litros

20 Litros

BONANZA DESARROLLO VERDE 30-10-10
Estimula el desarrollo del cultivo, mejorando su vigor y crecimientO

1 Kg

SINERGY
Coadyuvante de última generación, que mejora los controles en las aplicaciones y su persistencia, ya que genera 
una lenta liberación del ingrediente activo de los fungicidas, insecticidas y acaricidas, gracias a su tecnología de 
Cristal Líquido, que es un estado intermedio entre sólido y líquido, porque forma una estructura viscoelástica (malla 
de seguridad) alrededor del ingrediente activo de los agroquímicos, protegiéndolos de las condiciones adversas de 
la mezcla o el clima. Dosis: 0.5 a 1 cc por litro de agua

1 Litro
4 Litros

Productos PresentaciónFOSFITOS
PK PLUS
Es un abono foliar líquido a base de Fósforo y Potasio, que además de corregir deficiencias de estos elementos, estimula 
los sistemas naturales de defensa de las plantas, además de aportar factores inmunológicos que contiene en su fórmula. 
Posee un alto poder de translocación y de sistemia, por lo que se incorpora fácilmente al flujo de la savia. PK Plus puede 
ser aplicado vía foliar o bien al suelo, donde es rápidamente absorbido por la raíz.  Dosis: 500cc – 1 Lt / 200L de agua.

500 cc
1 litro

20 litros

TRASPORE
Penetrante-humectante no iónico que aumenta la velocidad de penetración y absorción de los agroquímicos en follaje y 
sobre insectos.  Favorece la dispersión y solubilidad de los polvos humectables mejorando su efectividad.
Dosis: 200 cc. - 500 cc./ 200 litros.

100 Cc
200 Cc

1 Litro
4 Litros

20 Litros

NUTRICIÓN
LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO
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ULTRASOL K (NITRATO DE POTASIO)

ULTRASOL SOP52 (SULFATO DE POTASIO SOLUBLE)

ULTRASOL MOP ESTÁNDAR (MURIATO DE POTASIO SOLUBLE)

ULTRASOL MAP (FOSFATO MONOAMONICO)

ULTRASOL MKP (FOSFATO MONOPOTASICO)

ULTRASOL MAGNUM P44 (UREA FOSFATO)

ULTRASOL MAGNIT (NITRATO DE MAGNESIO)

YARA LIVA CALCINIT (NITRATO DE CALCIO)

QROP K (NITRATO DE POTASIO PRILL GRANULADO)

ALLGANIC K (SULFATO DE POTASIO ORGÁNICO SOLUBLE)

ULTRASOL PRODUCCIÓN (13 - 6 - 41)

ULTRASOL MULTIPROPOSITO (18 - 18 - 18)

ULTRASOL INICIAL (15 -30 -15 - 1S - 1 MG)

ULTRASOL DESARROLLO (18 - 6 - 18 - 7S - 2 MG)

25 Kg.

25 Kg.

25 Kg.

25 Kg.

25 Kg.

25 Kg.

25 Kg.

25 Kg.

50 Kg.

25 Kg.

25 Kg.

25 Kg.

25 Kg.

25 Kg.

NUTRICIÓN
LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO
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Productos PresentaciónFERTILIZANTES 
SOLUBLES

SURROUND WP
Protector de cultivos, se forma sobre éstas una película blanca y seca. Una cobertura uniforme y continuada es esencial 
durante todo el período de estrés ambiental, protege a las plantas del estrés térmico y quema por los rayos solares. Efecto en 
las plantas bioestimulante y genera repelencia de insectos

12,5 Kgs


