
Tecnología inglesa para sus cultivos

“Únicos con Sistema de Liberación 
Avanzado”

Los productos están formulado con un Sistema de liberación avanzado 
(Advanced Delivery System (ADS) para asegurar el suministro e�caz y 
e�ciente de los nutrientes esenciales. 

El sistema ADS asegura un cubrimiento óptimo en la hoja, de tal modo 
que pueda producir una rápida y completa absorción de los nutrientes, en 
todos y cada uno de los puntos o estructuras donde estos nutrientes son 
requeridos, manteniendo altos niveles de seguridad para el cultivo.

AGRICULTURA DE RENDIMIENTO

Av. Cristo Redentor 6500, Edificio Inbolpack Torre Sur, Piso 3 / Telf: (591-3) 3434800
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

MADE IN ENGLAND 

SULPHAN
NUTRIENTES:
Azufre (SO3) 82.5%, 
Nitrógeno (N) 14,0 %.

DESCRIPCIÓN:
Corrector doble de azufre y nitrógeno 
altamente activo. 
Es un producto totalmente líquido 
transparente especialmente diseñado y 
formulado para los tratamientos foliares.

PELOTON
NUTRIENTES:
Fósforo (P2O5) 44.0%, 
Potasio (K2O) 7.4%, 
Magnesio (MgO) 5.9%, 
Zinc (ZnO)3.75%.

DESCRIPCIÓN:
Peloton, es un producto formulado con 
fósforo 100%, soluble y asimilable para 
el cultivo, potasio, magnesio y zinc que 
ayudan al cultivo en los momentos de 
máximo crecimiento y desarrollo. 

ZINC 700
NUTRIENTES:
Zinc (ZnO)  87.1%

DESCRIPCIÓN:
Producto con alta carga o concentración 
de Zinc con una formulación especial 
para el aporte eficiente de este nutriente, 
esencial para el crecimiento normal de la 
planta y su desarrollo.

pH:9,5      
Dens:1,73

PH:9   
Dens:1,32

PH:2,2 
Dens:1,47

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

AGRICULTURA DE RENDIMIENTO



ULTIMA ZnP
NUTRIENTES:
Fósforo (P2O5) 20,0 %, 
Zinc (ZnO) 37.5 %, 
Nitrógeno (N) 15.0 %

DESCRIPCIÓN:
Starter de semilla, con alto contenido de 
fósforo y zinc, esencial en el proceso de 
germinación de las semillas y la formación 
de raíces secundarias.

ALGAENERGISE
NUTRIENTES:
Fósforo (P2O5) 31,8%, 
Potasio (K2O) 5.7-6.9%, 
Magnesio (MgO) 5.6%.

DESCRIPCIÓN:
Producto compuesto por extracto natural 
de algas, formulado adicionalmente con 
fósforo, potasio y magnesio, que ayudan 
al cultivo en los momentos de máximo 
crecimiento o desarrollo. Incrementa y 
estimula el metabolismo de la planta.

TRATAMIENTO DE SEMILLA

BIOESTIMULANTE

ADYUVANTES Y ACONDICIONADORES

NUTRICIÓN DEL CULTIVO

BOILER
NUTRIENTES:
Boro (B) 15,0%, 
Molibdeno (Mo) 0,75%.

DESCRIPCIÓN:
Corrector de alta concentración de boro 
con adición de molibdeno. Es un producto 
especialmente formulado con un sistema 
de co-formulantes que garantiza la 
estabilidad, cobertura efectiva y adherencia 
al cultivo para la corrección de las 
deficiencias de ambos elementos.

CARNIVAL
NUTRIENTES:
Calcio (CaO) 22,5%, 
Nitrógeno (N) 14,9%, 
Magnesio (MgO) 0,3%, 
Boro (B) 0,07%.
Zinc (Zn) 0,03%

DESCRIPCIÓN:
Corrector de calcio, con formulación 
especialmente diseñada para estimular 
la absorción del calcio en el cultivo y la 
optimización de la elasticidad de los 
tejidos.

FOLIAR EXTRA
NUTRIENTES:
Nitrógeno (N) 12,0%, 
Fósforo (P2O5) 8,0%, 
Potasio (K2O) 4,0%, 
Magnesio (MgO) 2,3%.

DESCRIPCIÓN:
Producto con un equilibrado balance NPK 
con micronutrientes (Boro, Cobre, Hierro, 
Manganeso, Molibdeno y Zinc), con un 
sistema avanzado de co-formulantes con  
ácidos orgánicos.

KUDOS
NUTRIENTES:
Potasio (K20) 36,0%, 
Azufre (SO3) 63,0%.

DESCRIPCIÓN:
Es un producto con pH relativamente 
neutro, específicamente formulado para 
aportar potasio y azufre en los cultivos. 
Corrige las deficiencias de estos 
nutrientes en todas las fases del ciclo del 
cultivo, especialmente desde el cuajado 
a maduración induciendo a la calidad, 
tamaño, color y contenido de azúcares y 
proteínas.

HUMAN15
NUTRIENTES: 
Manganeso (Mn) 15.0%, 
Magnesio (MgO) 0.19%, 
Azufre (SO3) 21.8%, 
Zinc (ZnO) 1.25%.

DESCRIPCIÓN:
Corrector con formulación avanzada para 
corregir las deficiencias de Manganeso y 
azufre, incorporando adicionalmente en su 
formulación Magnesio y Zinc, ácidos húmicos 
y adyuvantes para mejorar la mezcla y 
compatibilidad en tanque. Se puede aplicar 
junto con glifosato.

CLASSIC
NUTRIENTES:
Manganeso (Mn) 50%

DESCRIPCIÓN:
Producto con alta concentración de 
Manganeso con una formulación 
especial  para el aporte eficiente de este 
nutriente, esencial para el crecimiento 
normal de la planta y su desarrollo. No 
compatible para la mezcla con glifosato.

SEAMAXX
NUTRIENTES:
Nitrógeno (N) 3,7%,
Fósforo (P2O5) 1,75%, 
Potasio (K2O) 3,5-4,5%.

DESCRIPCIÓN:
Producto específico con 200 g/l de extracto natural de algas del océano Atlántico norte 
(Irlanda), formulado con: nitrógeno, fósforo, potasio y un conjunto de micronutrientes 
en forma de EDTA. (Mn, Fe, Zn, Cu, Boro y Molibdeno) que ayudan al cultivo en los 
momentos de máximo crecimiento o desarrollo. Aumenta y estimula el metabolismo de 
la planta. Ideal en momentos de estrés del cultivo.

FORTUNE GLOW
NUTRIENTES:
Fósforo (P2O5):   
19.6% 

DESCRIPCIÓN:
Producto especialmente adecuado para 
mejorar las condiciones de alcalinidad 
del agua. La formulación del producto 
ayuda a acondicionar y bajar el pH en el 
tanque de tratamiento.

pH:7,8 
Dens: 1,56

pH:4 
Dens:1,36

pH:8,5    
Dens:1,12 

NUTRIENTES:
Esteres grasos de 
Aceites vegetales (75%) + 
Emulsionantes específicos (25%)

DESCRIPCIÓN:
Coadyuvante especialmente formulado 
para mejorar las propiedades mojantes, 
surfactibilidad, dispersión y penetración 
de los agroquímicos en los cultivos.

pH:6    
Dens:0,9

pH:< 2  
Dens:1,15

pH:8,0 
Dens:1,35

pH:2,75
Dens:1,5

pH:2,2 
Dens:1,2

pH:7,65 
Dens:1,47

pH:2,75   
Dens:1,39

pH: 8 
Dens:1,81

Cultivos
Protegidos
Y Rendidores


