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APLICACIONES
AMINOSARP 27 está indicado para su utilización como estimulante vegetal, favoreciendo 
los procesos de brotación y desarrollo vegetativo igualmente ayuda a las plantas a superar 
situaciones críticas como transplantes, sequías, heladas y otros efectos negativos como 
pueden ser fitotoxicidades provocadas por fitosanitarios mal utilizados.
ABONO ESPECIAL AMINOÁCIDOS. Grupo 4.1.01 (R.D.506/2013).

AMINOÁCIDOS
Aminoácidos libres.......... 22,0% p/p
Aminoácidos totales........ 27,0% p/p
Nitrógeno (N) total...........     8 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico.....     5 % p/p
Nitrógeno (N) ureico.........     3 % p/p
Materia orgánica..............   39 % p/p

AMINOGRAMA: ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, glicina, lisina, leucina, valina, 
metionina, fenilalanina, arginina, prolina, serina, histidina, threonina, tirosina, hidroxipro-
lina, isoleucina, cistina.

AMINOSARP 27 no se debe mezclar con productos de reacción alcalina ni con aceite, 
azufre o cobre. No aplicar en ciruelos.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Lavarse las manos después de su utilización. En cada caso de contacto con los ojos, lavarlos con aguan 
abundante. Guardar los envases cerrados. Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni 
fumar durante su utilización.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
AMINOSARP 27 es un estimulante orgánico líquido que contiene una alta concentración en 
aminoácidos procedentes de la hidrólisis de proteínas de origen animal. Puede ser utilizado 
en todo tipo de cultivo (hortícolas, frutales, cítricos, plátano, olivo, fresón, cereales, alfalfa,..
etc.).

Densidad = 1,20kg/l - pH = 5,5.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Su aplicación puede ser foliar ó mediante cualquier sistema de riego vía suelo.

CULTIVO FOLIAR RADICULAR
Hortícolas..................... 150-200 cc/hl.   8 l/ha.
Frutales y ornamental... 200-250 cc/hl. 12 l/ha.
Cítricos......................... 150-300 cc/hl. 12 l/ha.
Olivo............................. 200-300 cc/hl. 12 l/ha.
Vid................................ 150-200 cc/hl.   8 l/ha.
Fresa y plátano............. 100-200 cc/hl.   8 l/ha.





TOP A-AMIN
APLICACIONES
TOP A-AMIN es un estimulante orgánico líquido con una alta concentración en extracto de 
algas marinas y en aminoácidos levógiros de origen vegetal (semilla de soja) obtenidos 
por hidrólisis enzimática. Promueve el engorde de los frutos ya que aporta nutrientes, 
activa procesos bioquímicos y enzimáticos, mejorando sus funciones metabólicas y de 
síntesis.

RIQUEZA GARANTIZADA DE PROTEINA HIDROLIZADA (HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA):
Materia orgánica..............................................  32,5% p/p
Aminoacidos libres..........................................   14,6% p/p
Nitrógeno total..................................................   6,2% p/p

AMINOGRAMA ( gr. Aminoacidos / 100 gr. Proteína):
Glicina 18,32 %, ácido aspártico 4,75 %, ácido glutámico 11,85 %, alanina 8,65 %, , lisina 
2,61 %, leucina 2,77 %, valina 2,13 %, metionina 0,32 %, fenilalanina 1,12 %, arginina 
3,04 %, prolina 17,68 %, serina 2,08 %, histidina 0,37 % threonina 1,97 %, tirosina 0,64 
%, isoleucina 1,28 %, cistina 17,78 %, triptófano 2,64 %.

TOP A-AMIN es compatible con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios, una vez diluido, 
al menos 1%. No se recomienda mezclar con aceites ni con compuestos de cobre o azufre 
sin hacer una prueba previa.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Evitar temperaturas extremas, almacenar entre 5 y 35 ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
TOP A-AMIN es producto orgánico con acción bioestimulante y un elevado contenido de 
aminoácidos libres, promueve la síntesis de proteínas y otros precursores de hormonas 
y enzimas, estimulando el desarrollo y el metabolismo de diversos órganos de la planta.
El extracto de algas aporta nutrientes, bioestimulantes e inductores del crecimiento (cito-
quininas, zeatina, auxinas y giberelinas. Su contenido extra en aminoácidos libres obteni-
dos por hidrólisis de origen animal actúan sinérgicamente con el extracto de algas ya que 
aportan aminoácidos fácilmente utilizables por los tejidos vegetales y vitaminas.

Densidad = 1,2 kg/l pH= 7

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
TOP A-AMIN puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. Se aplica por via foliar.
CULTIVO                           
Hortícolas...........................100-150 cc/hl.       
Frutales .............................100-150 cc/hl.        
Cítricos...............................150-300 cc/hl.        
Olivo...................................100-200 cc/hl.        
Vid..................................... 150-200 cc/hl.      
Fresa y plátano................... 100-200 cc/hl.



ABONO ESPECIAL. ÁCIDOS HÚMICOS LÍQUIDOS
(PROCEDENTES DE LEONARDITA) 25 (10-15)



APLICACIONES
Solución de sustancias húmicas procedentes de la extracción de lignitos altamente humi-
ficados (leonarditas), para su uso mediante agua de riego y por pulverización foliar. Reco-
mendable en la búsqueda de un aumento de la eficacia de sustancias nutritivas con la re-
ducción de consumo de fertilizantes y de agua ( particularmente en los suelos arenosos ).
Proporciona una optimización de la calidad de los suelos, favoreciendo el intercambio 
catiónico.
ABONO ESPECIAL. ÁCIDOS HÚMICOS Grupo 4.03 (RD 506/2013).

EXTRACTO HÚMICO TOTAL................ 25%
ÁCIDOS HÚMICOS.............................. 10%
ÁCIDOS FÚLVICOS.............................. 15%
NITRÓGENO TOTAL.............................   3%
ÓXIDO DE POTASIO soluble en agua...   6%

Materias primas de origen orgánico: Leonardita 8%

HUMICSARP 10-15 es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y nutri-
cionales a excepción de los que sean ácidos (pH bajo).

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Por su elevada concentración se recomienda agitar antes de usar. Manténgase el envase 
cerrado. Guárdese el envase resguardado del sol, en lugar fresco y seco. Temperatura de 
almacenamiento: Entre 0 y 35 ºC.  Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, 
beber ni fumar durante su manipulación.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
Aumenta la asimilación de nutrientes minerales, forma complejos con microelementos 
facilitando su asimilación, estimula la formación de raíces y aumenta la productividad de 
los cultivos.
La aplicación de HUMICSARP 10-15 contribuye de una manera significativa a mejorar 
las propiedades fisico-químicas y biológicas del suelo aumentando la fertilidad, a la vez 
que favorece el desbloqueo de los macro y micronutrientes fijados en el complejo arci-
llo-húmico, con lo que conseguimos una mejor disponibilidad y aprovechamiento de los 
elementos nutritivos para la planta.
Densidad: 1,25 Kg/l - pH=11.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
El HUMICSARP 10-15 está formulado para ser incorporado al suelo mediante cualquier 
sistema de riego a todo tipo de cultivos, en todos los estados vegetativos de la planta 
y preferentemente en los momentos de mayor actividad vegetativa y productiva de los 
cultivos.
· Riego localizado: 80-100 l/ha, repartido en 3- 5 tratamientos.
· Riego a manta y aspersión: 100-120 l/ha, repartido en 3- 5 tratamientos.
· Aplicación foliar: Mojar abundantemente las hojas por ambas caras, aplicando una dosis 
100-150cc/hl y repetir la aplicación en caso necesario.





APLICACIONES
La aplicación de ALGASARP activa el enraizamiento y aumenta el sistema radicular apli-
cado en los primeros estadios del crecimiento, por ello las plantas tratadas crecen sanas y 
equilibradas con una buena relación entre la parte aérea y el sistema radicular. Posee una 
gran capacidad de intercambio catiónico que facilita la asimilación del agua y los nutrien-
tes, por lo que se suele utilizar para el desbloqueo de microelementos en zonas calizas 
y para favorecer el proceso de ósmosis en suelos con exceso de sales. Compensa rápi-
damente las manifestaciones carenciales de las plantas facilitando la absorción de nu-
trientes, el crecimiento vegetativo, la floración y la fructificación, así como la maduración.

Extracto de Algas (Ascophyllum Nodosum) 24% p/p (27,4% p/v)
Ácido Algínico.......................................................................... 4% p/p
Manitol.................................................................................... 1% p/p
K2O soluble en agua................................................................ 4% p/p
Arsénico (As) < 1 ppm (mg/kg)
Producto APTO para AGRICULTURA ECOLÓGICA según el REGLAMENTO (CE) Nº 1488/97 
DE LA COMISIÓN del 29 de julio de1997. (Algas obtenidas directamente mediante solu-
ción alcalina).
ALGASARP es compatible con los productos fitosanitarios y nutricionales a excepción de 
los que sean de carácter muy ácido.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Evitar temperaturas extremas, almacenar entre 5 y 35 ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
ALGASARP es un producto que contiene una alta concentracion en extracto de algas 
(ascophyllum Nodosum) que aportan a la planta nutrientes, Bioestimulantes vegetales e 
Inductores del crecimiento.
ALGASARP aporta:
· Nutrientes: el alga Ascophyllum Nodosum contiene nitrógeno, fósforo y potasio así como 
una gran variedad de elementos secundarios y oligoelementos (magnesio, calcio, manga-
neso, zinc, boro, etc.).
· Bioestimulantes vegetales: por sus altos contenidos en carbohidratos (manitol, acido 
algínico, laminarina y otros), aminoácidos (acido glutámico, alanina, fenilalanina, glicina, 
prolina, lisina, etc.).
· Inductores del crecimiento: Ascophyllum Nodosum, también contiene citoquininas, de 
gran actividad biológica. Igualmente se ha constatado la presencia de auxinas y betainas.

Densidad: 1,15 kg/l - pH: 8-11.
Conductividad eléctrica al 0,2%: 360 µS/cm.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Época de aplicación: En citricos en la prefloración y a la caida de petalos; En frutales 
en la prefloración, a la caida de petalos y maduración; En hortícolas en post-trasplante, 
prefloración, engorde y maduración; En el fresón en post-trasplante, primeras flores y 
cada 15-20 días. 
ALGASARP puede ser utilizado en todo tipo de cultivos hortícolas, frutales, cítricos, olivo, 
vid, fresón, Plátano y otros, tanto en agricultura convencional como en ecológica. Su apli-
cación puede ser foliar o mediante cualquier sistema de riego vía suelo.
Alicación foliar: 200-250 cc/hl
Aplicación radicular: 3-5 l/ha





APLICACIONES
El MOSARP es un producto de alta calidad rico en MATERIA ORGÁNICA, 37,5% p/p . La 
presentación en forma líquida hace viable la incorporación al suelo mediante los modernos 
sistemas de riego y por lo tanto una perfecta distribución del producto. Esta localización 
adecuada y su total solubilidad en el suelo, hacen que su acción sea más rápida y eficaz 
que las materias orgánicas tradicionales sólidas.  Su utilización proporciona un aporte de 
origen natural continuo de Glicina betaina durante todo el ciclo productivo. 

Materia orgánica ..................................................... 37,5%
Nitrógeno (N) total....................................................      3%
Nitrógeno (N) orgánico..............................................      3%
ÓXIDO de potasio (k2O)............................................   5,5%
ÁCIDO HÚMICO........................................................   1,8%
ÁCIDO FÚLVICO....................................................... 16,8%
Carbono orgánico....................................................    13%

Clase A: contenido en metales pesados inferior a los limites autorizados a esta clasifica-
ción.
MOSARP es compatible con los productos fitosanitarios y nutricionales siempre que no 
tengan un pH muy alcalino; es aconsejable en caso de duda, realizar un prueba previa.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Guardar los envases cerrados. Mantener fuera del alcance de los niños.
No comer, beber ni fumar durante su manipulación.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
Abono orgánico de origen vegetal a base de vinaza de remolacha que de forma natural 
aporta Glicina betaína asimilable por la planta. La aplicación del MOSARP mejora las ca-
racterísticas físicas, químicas y biológicas del complejo arcillo-húmico, contribuyendo a 
mantener un adecuado nivel de humus. El humus aumenta la capacidad de cambio de los 
iones del suelo, es fuente de reserva de nutrientes para la planta y favorece la asimilación 
de los abonos minerales.
Densidad: 1,22 Kg./l - pH= 5-6.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
El MOSARP, puede ser utilizado en cualquier época y en todo tipo de cultivo (hortícolas, 
frutales, cítricos, plátano, olivo, fresón, cultivos tropicales...etc.), Como gran aportador de 
materia orgánica, proteína y resto de nutrientes.
Su aportación puede ser vía suelo (fertirrigación, aspersión ó riego tradicional) como apor-
tador de M.O. y vía foliar como un excelente bioestimulante, incrementando los niveles de 
clorofila en la hoja.
Aplicación radicular: aportaciones de 90 a 120 l/ha.
Aplicación foliar: aplicar en disolución de 800 a 1.000 cc/hl.



ABONO CE. SOLUCIÓN DE ABONO NITROGENADO
CON UREA FORMALDEHIDO 28-0-0



APLICACIONES
TOP PROGRESIV es una solución nitrogenada con metilen-urea para una fertilización efi-
caz, con la aplicación se mejora la actividad del nitrógeno en la planta. El nitrógeno en 
forma ureica actúa de forma rápida y el nitrógeno procedente de urea formaldehido de 
forma progresiva y controlada. Proporciona una fuente de energía reduciendo el estrés 
del cultivo.

Nitrógeno (N) total....................................    28% p/p
Nitrógeno (N) ureico ................................ 11,5% p/p
Nitrógeno (N) de urea de formaldehido.....  16,5% p/p

TOP PROGRESIV es compatible con gran numero de productos fitosanitarios. No realizar 
mezclas con productos de reacción ácida ni con productos amoniacales. Recomendable 
realizar una prueba previa para verificar la compatibilidad.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Evitar temperaturas extremas, almacenar entre 5 y 35ºC. Mantener fuera del alcance de 
los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
TOP PROGRESIV es una solución de abono nitrogenado formulado con una relación equi-
librada de nitrógeno en forma ureica que actúa de forma rápida y el nitrógeno procedente 
de urea formaldehido que queda disponible para su asimilación de forma progresiva du-
rante 8-10 semanas.

Densidad = 1,25 kg/l. pH : 9,5

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
TOP PROGRESIV es un formulado que puede ser aplicado por vía foliar mezclado con los 
tratamientos fitosanitarios y vía radicular a través del sistema de riego junto con los abo-
nos compatibles. No sobrepasar las dosis recomendadas.
Aplicación foliar:
Frutales: Realizar tratamientos mensuales desde primavera hasta 20 días antes de reco-
lectar a razón de 6-12 l/ha.
Cítricos: Realizar tratamientos en diferenciación de yemas y después del cuajado a razón 
de 5-10 l/ha.
Horticolas: Realizar tratamientos en función de las necesidades de nitrogeno del cultivo 
a razón de 4-8 l/ha.
Fresón: Realizar tratamientos desde floración hasta final del cultivo cada 15-20 días a 
razón de 6-12 l/ha.
Aplicación radicular: En función de las necesidades del cultivo aplicar 30-60 l/ha.



SOLUCIÓN NITROGENADA CON ELEMENTOS SECUNDARIOS
CALCIO Y MAGNESIO



APLICACIONES
Fertilizante nitrogenado líquido con calcio y magnesio, libre de cloruros y sulfatos.
Su aplicación por vía foliar y fertirriego favorece el desarrollo vegetativo, proporcionado un 
desarrollo foliar equilibrado y la mejora notable de la consistencia, color y conservación 
de los frutos.
Aumenta la resistencia a la necrosis del pedúnculo, ampliando el periodo de cosecha.

Nitrógeno (N) Total....................................... 9,2 % p/p
Nitrógeno (N) Nitrico.....................................8,8 % p/p
Óxido de calcio (CaO) -soluble en agua........ 10 % p/p
Óxido de magnesio (MgO)-soluble en agua.... 5 % p/p

Incompatible con aceites minerales, productos que contengan azufre y fósforo y
de reacción alcalina. Tratar evitando las horas de más calor.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Manténgase el envase cerrado. Guárdese el envase en lugar fresco y seco. Mantener fuera 
del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
El calcio y el magnesio son macronutrientes esenciales en el desarrollo de la planta, su 
asimilación es fundamental para la correcta diferenciación celular, en concreto para la 
correcta formación del núcleo y de las mitocondrias. Dada la baja movilidad del calcio 
dentro de la planta, es frecuente la aparición de estados carenciales en los momentos de 
mayor demanda de nutrientes.
TOP VERT se presenta en forma liquida de elevada estabilidad, total solubilidad y fácil 
manejo, formula idónea para su actuación rápida y eficaz en cualquier fase del ciclo. 
Siempre se recomienda aplicarlo como agente preventivo frente a la aparición de estados 
carenciales de calcio y magnesio, previene la aparición de fisiopatias como pobredumbre 
apical en tomate y pimientos, necrosis de raquis en vid.

Densidad = 1,48kg/l pH: 7.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
ÉPOCA DE EMPLEO: En el momento en que se detecte una carencia de calcio y magnesio 
o bien, en los cultivos de más consumo, en las etapas de crecimiento vegetativo o engorde 
de fruto, donde la demanda de calcio y magnesio es máxima. Su aplicación durante el 
engorde de frutos, además de prevenir estados carenciales, puede favorecer el desarrollo 
de fruta de mejor calidad. 

APLICACIÓN FOLIAR: Dosis recomendadas en 1000 l. de agua para tratar una hectárea.
FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO: 2-4 l/ha.
HORTALIZAS: 1,5-2 l/ha.
VIVEROS, FLORES Y ORNAMENTALES: 1,5-2 l/ha.
FERTIRRIEGO: Diluir al 0,2/0,3% en el agua de riego.
FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO y HORTALIZAS: 15-35 l/ha.
VIVEROS, FLORES Y ORNAMENTALES: 8-15 l/ha.



ABONO CE. ABONO LÍQUIDO INORGÁNICO COMPUESTO SOLUCIÓN DE ABONO
PK 17-19 CON BORO (B), MANGANESO (Mn) Y MOLIBDENO (Mo)



APLICACIONES
TOP PK 17-19 es un fertilizante líquido compuesto de fosfo-potásico de alta densidad con 
micronutrientes. Su formulación confiere al producto la más alta absorción y solubilidad 
entre los fertilizantes PK, tanto por vía foliar como radicular.
Altamente potenciador del sistema inmunológico, favoreciendo la compensación entre 
enraizamiento y brotación.

Pentóxido de fósfora (P2O5) soluble en agua.........................   17% (p/p)
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua................................. 19% (p/p)
Boro (B) soluble en agua.......................................................        0.1% (p/p)
Manganeso (Mn) quelatado por EDTA soluble en agua...........        0.1% (p/p)
Molibdeno (Mo) soluble en agua............................................      0.01% (p/p)

El intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelatada es: 4-7.3.
Este producto se puede mezclar con los herbicidas y productos fitosanitarios de normal 
uso en agricultura. No es compatible con aceites minerales, caldo bordolés y productos 
conteniendo calcio. En cultivos o variedades sensibles, se recomienda realizar un ensayo 
previo en una pequeña parte del cultivo antes de tratar extensivamente.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
En virtud de su alto contenido en fósforo y potasio en la forma química de mejor efecto 
nutricional, se producen los siguientes resultados fisiológicos:

· Mayor número de flores fértiles.
· Mayor cuajado.
· Mayor uniformidad de tamaño y peso de frutos.
· Adelantamiento y concentración de maduración.
· Mayor contenido de azúcar en los frutos.
· Color de flores y frutos más intenso y brillante. 
· Acortamiento de entrenudos en todo tipo de plantas.
· Buen efecto enraizante (vivero y transplante).
· Completa maduración de yemas y madera (en frutales).

Densidad: 1,37 Kg/l - pH : 7- 8.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
TOP PK 17-19 puede aplicarse en todos los cultivos, tanto en pulverización foliar como en 
fertirrigación y está especialmente indicado para cítricos y frutales para tratamientos a la 
caída de pétalos, en el cuajado y en fases de engorde de los frutos.
La dosis a aplicar es de 300-500 ml/100l en pulverización foliar y en fertirrigación 10-12 
l/ha y riego.



ABONO LÍQUIDO INORGÁNICO COMPUESTO CON MICRONUTRIENTE
SOLUCIÓN DE ABONO NK (S) 11 - 5 (57) CON BORO (B)



APLICACIONES
TOP SK es un fertilizante líquido de alto contenido en nitrógeno, potasio y azufre en forma 
de tiosulfato y que cuenta con boro en su formulación. Solo para aplicación radicular.
Además de tener un importante efecto nutricional y aporte de azufre ejerce una fuerte 
acción correctiva de suelos. Mejora la absorción de otros nutrientes como el calcio y el 
hierro quelatado.

Nitrógeno (N) total ............................................  11%p/p
Nitrógeno (N) amoniacal....................................   9 %p/p
Nitrógeno (N) ureico .........................................    2%p/p
Oxido de potasio (K2O) soluble en agua ............    5%p/p
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua...........  57%p/p
Boro (B) soluble en agua................................  0.04%p/p

Utilizar solo. No mezclar con ácidos, álcalis, productos sulfocálcicos, que contengan cobre 
ni con otros azufres.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Evitar temperaturas extremas, almacenar entre 0 y 35 ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
TOP SK actúa como corrector de salinidad del suelo sin dañar la flora bacteriana, aplicado 
al suelo desbloquea los macronutrientes y aumenta la eficiencia de los abonos nitroge-
nados gracias a su acción de lenta cesión; favorece el descenso del pH haciendo dispo-
nibles los metales en los suelos alcalinos y calcáreos; prolonga la acción de los quelatos 
y aumenta la disponibilidad del fósforo y la solubilidad de las sales.

Densidad: 1,36 Kg/l - pH al 1% : 7,5.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Solo aplicar por vía radicular en fertirriego y localizado, con cuchilla o equipos de inyec-
ción y dispersión. Utilizar en el inicio de la actividad vegetativa o postrasplante y durante 
engorde de frutos.
 
FERTIRRIEGO: Diluir al 0,2/0,3% en el agua de riego.
FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO y HORTALIZAS: 20-50 l/ha.
VIVEROS, FLORES Y ORNAMENTALES: 10-20 l/ha.

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomen-
dadas.



ABONO CE. QUELATO DE HIERRO 6 % EDDHA



Directo al suelo: Esparcir el producto, bien mezclado con abono o arena o bien 
pulverizado, directamente al suelo. Dar un riego a continuación para incorporar el 
producto en la zona radicular de las plantas.
Hoyos o surcos: Efectuar hoyos (mínimo 4) o bien un surco de aprox. 15-20 cm de 
profundidad alrededor de los árboles o a lo largo de la línea de plantación. Aplicar la 
dosis necesaria disuelta en agua (aproximadamente 80 gramos por cada 10 litros 
de agua), cerrar los surcos y regar seguidamente.

CULTIVO

Árboles frutales y cítricos
· Viveros
· Plantones
· Árboles jóvenes
· Árboles en producción
· Árboles muy 
desarrollados y afectados 
por clorosis férrica.

Vid:
Cepas jóvenes
Cepas en producción
Parras

Hortalizas y ornamentales
Inicio de desarrollo
Pleno desarrollo

3 -5
5 -15
15 -25
25 -50
50 -100

3 -5
5 -10
10 -25

1-2 gr/m2

2-5 gr/m2

Cultivos de frutales y vid. 
Aplicar DISARP FEMAX 
a finales del invierno o 
principios de la primavera, 
coincidiendo con el inicio 
de la nueva brotación.
Cítricos y otros cultivos 
de hoja perenne.
Efectuar una aplicación en 
primavera o a principios 
de verano, antes de la 
segunda brotación.

Aplicar desde el inicio 
del cultivo o después del 
transplante.

DOSIS
GRAMO/PIE

MOMENTO DE 
APLICACIÓN

APLICACIONES
DISARP FEMAX es un producto formulado con tecnología GS y GD (gránulos 100 % solubles y dispersables en agua) de fácil asimilación, con 
lo que logramos gran eficiencia y rapidez para el control de la clorosis férrica. El hierro (Fe) permite la síntesis de la clorofila, esencial para el 
desarrollo de la planta. El Fe interviene en diferentes niveles de la cadena de transporte de electrones, fundamental para la respiración celular. 
Participa en el metabolismo de las enzimas y proteínas. Juega un papel importante en la fijación simbiótica de nitrógeno. El reverdecimiento 
del cultivo se manifiesta normalmente al cabo de 1-2 semanas, después de que el producto se haya puesto a disposición de las raíces.

Hierro total soluble..........................    6 p/p
Hierro (orto-orto) EDDHA................. 4,8 p/p
Hierro (orto-para) EDDHA................   1,2 p/p
Agente quelante: EDDHA
Intervalo de pH para una buena estabilidad (eficacia) del producto: 3-10
Solubilidad de trabajo máxima 120 g/litro a 20 ºC.
No son recomendables sus mezclas con acido fosfórico,ni con ácido cítrico.
No aplicar a temperaturas superiores a 28ªC. Respetar las recomendaciones de empleo 
de los productos fitosanitarios.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
DISARP FEMAX es un quelato de hierro estable, totalmente soluble en agua, de una rapi-
dez manifiesta con un alto efecto de choque y persistencia. El agente quelante, EDDHA, 
le dota además de una extraordinaria estabilidad incluso a pH elevados. Es un quelato de 
aplicación fácil que no presenta ningún problema de obturación en los sistemas de riego, 
no dejando residuos en los tanques de disolución. Debido a su formulación en granulo 
soluble no produce polvo durante la manipulación y la dispersión y disolución en agua es 
rápida.
Densidad aparente = 0,60 – 0.65 g/ml - pH (1 % en agua) = 7,5.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Inyección: Aplicar el producto mediante localizadores de abonos líquidos o utilizan-
do inyectores manuales. Se deben efectuar varios pinchazos alrededor del árbol o 
bien cerca de la zona de goteo y regar a continuación.
Rejas huecas: Aplicar el producto, utilizando un depósito conectado a un cultivador 
de rejas huecas, lo que permite distribuir el producto en las bandas de la línea de 
plantación.
Con el agua de riego: Incorporar el producto disuelto en agua de riego mediante aspersión, goteo y/o riego abundante. Gracias a su alta solubilidad y a la 
calidad de su formulación, no obstruye filtros ni goteros. Se recomienda no disolver el producto en concentraciones superiores a 80 gramos/litro de agua.
Aplicación foliar: Mojar abundantemente las hojas por ambas caras, aplicando una dosis máxima del 0,1 % (100 g/producto por cada 100 liltros/agua) y 
repetir la aplicación en caso necesario.



ABONO CE. ABONO INORGÁNICO QUE CONTIENE
MICRONUTRIENTE. BORO ETANOLAMINA.



APLICACIONES
TOP BOROSARP es un complemento nutritivo utilizado como fuente de boro de alta con-
centración, de rápida absorción y asimilación por el cultivo.
Estimula el crecimiento de los tejidos del cambium y de los meristemos apicales, favorece 
la movilidad y asimilación del calcio, así como la producción de polen y la fecundación.

Boro (B) soluble en agua.............................................. 10,9% p/p

TOP BOROSARP es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanita-
rios conocidos, aunque se recomienda aplicarlo solo o realizar una prueba previa. No mez-
clarlo con aceites minerales, productos de reacción ácida, mezcla sulfocálcica, sulfatos y 
productos que los contengan.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Manténgase el envase cerrado. Guárdese el envase en lugar fresco y seco. Mantener fuera 
del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
TOP BOROSARP se recomienda como fuente de Boro complementaria para aquellos cul-
tivos que necesitan grandes cantidades de este nutriente. También se recomienda como 
control preventivo y curativo de estados carenciales debidos a deficiencias o desequili-
brios en la asimilación del mismo. Está recomendado para todo tipo de cultivos: frutales 
(de pepita y hueso), cítricos, hortícolas, cereales y cultivos ornamentales.

Densidad: 1,35 Kg/l; pH (disolución acuosa al 1%):  7,5-8,5.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
TOP BOROSARP por su formula totalmente asimilable puede ser aplicado vía foliar o vía 
radicular mediante cualquier sistema de riego. Se recomienda aplicar preferentemente vía 
foliar puesto que se obtiene la máxima eficacia.

Aplicación foliar: Evítese su aplicación durante las horas de mayor insolación. El volumen 
recomendado de agua para tratamiento por Ha es de 1000 l.
Frutales, cítricos ,olivo y vid: 1-1,5 l/Ha. Antes de la floración, en el final del cuaje y 
después de la cosecha.
Hortalizas: 0,8-1 l/Ha. Antes de la floración, antes de la maduración y en caso de carencia 
de boro.
Flores y ornamental: 0,5-0,8 l/Ha. Antes de la floración y en caso de carencia de boro

Fertirriego: Dosis general de aplicación 1-2 litros/Ha y aplicación.

Dosis orientativas y quedará a cargo del usuario el disminuirlas o aumentarlas en función 
del estado vegetativo de la planta y las características del suelo de cultivo. Se recomienda 
su aplicación bajo el asesoramiento de un Técnico Agrónomo.



ABONO CE. INORGÁNICO QUE CONTIENE MICRONUTRIENTE.
SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DE MOLIBDENO (MOLIBDATO SÓDICO)



APLICACIONES
TOP MOLIBSARP es un fertilizante mineral líquido muy rico en molibdeno, de rápida ab-
sorción y asimilación por el cultivo, especialmente desarrollado como fuente de este ele-
mento. Aumenta la fertilidad de las flores, reduce el contenido de los nitratos en los tejidos 
vegetales y favorece la síntesis de aminoácidos y algunas enzimas.  

Molibdeno(Mo) soluble en agua....................... 12% p/p

TOP MOLIBSARP es incompatible con aceites minerales, azufres, compuestos cálcicos y 
cúpricos, y de reacción alcalina.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
TOP MOLIBSARP es una formulación líquida de alta concentración en molibdeno, prepa-
rada para la prevención y corrección de estados carenciales debidos a las deficiencia o 
desequilibrio en la asimilación de dicho microelemento. TOP MOLIBSARP se recomienda 
como fuente de molibdeno para la aplicación en plantas herbáceas y arbóreas antes y 
después de la floración y durante el engorde de los frutos y de los órganos de reserva. En 
las leguminosas favorece la formación de nódulos radiculares.

Densidad: 1.26 g/ml - pH (diluido al 1%): 7.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
TOP MOLIBSARP es aplicado por vía foliar ya que se obtiene la máxima eficacia.

Aplicación foliar: Evítese su aplicación durante las horas de mayor insolación. El volumen 
recomendado de agua para tratamiento por Ha es de 1000 l.

Frutales, cítricos ,olivo y vid: 250-500 ml/Ha. Antes de la floración y en caso de excesos 
vegetativos.
Hortalizas: 250 ml/Ha. Antes de la floración, en caso de excesos vegetativos y de nitratos 
en las hojas.
Flores y ornamental: 100-150 ml/Ha. Antes de la floración y en caso de carencia de 
molibdeno.

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomen-
dadas. Dosis orientativas y quedará a cargo del usuario el disminuirlas o aumentarlas en 
función del estado vegetativo de la planta y las características del suelo de cultivo. Se 
recomienda su aplicación bajo el asesoramiento de un Técnico Agrónomo.



MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES
MANGANESO (Mn) (SULFATO) y ZINC (Zn) (SULFATO)



APLICACIONES
Corrector de carencias de zinc y manganeso. Se puede aplicar en todos los cultivos en 
los que aparezcan signos carenciales de manganeso y zinc. Especialmente indicado en 
frutales y cítricos, en los cuales las carencias de éstos elementos son más acusadas. En 
suelos con pH muy altos, muy arenosos o muy calizos, suelen presentarse problemas de 
carencia de manganeso y zinc, para estos casos es aconsejable el tratamiento periódico 
incluso antes de que aparezcan síntomas carenciales.

RIQUEZAS GARANTIZADAS:
Manganeso (Mn) SOLUBLE EN AGUA.. ......................................... 5,1% p/p 
Zinc (Zn) SOLUBLE EN AGUA........................................................ 7,1% p/p 

Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes empleados en agri-
cultura. No obstante, es necesario realizar una prueba previa de compatibilidad y selecti-
vidad de los productos a aplicar. 

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de 
uso. Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utili-
zación.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
Mezcla lÍquida de alta concentracion en micronutrientes específicos, recomendado para la 
corrección y prevención de estados carenciales debido a la deficiencia en  la asimilación 
de Zinc y Manganeso. Este problema se presenta principalmente en cítricos, donde se 
puede manifestar con  reducción de la superficie foliar y el tamaño de los brotes. 

Densidad = 1,45kg/l  pH AL 1%: 5

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Se puede utilizar mediante aplicación foliar, antes y después de la floración, y durante el 
ciclo de cultivo (2-3 aplicación), o bien en programas de fertirrigación (2-5 aplicaciones) 
durante el ciclo de cultivo.
Aplicación foliar:
Cítricos: 150-300 cc/hL
Frutales, olivo y vid: 150-300 cc/hL
Cultivos hortícolas, herbáceos y fresa, durante la mitad del ciclo biológico o la aparición de 
síntomas aplicado a dosis de 50 cc/hL.
Fertirrigación:
Aplicaciones de 4-10 L/ha.

GARRAFAS 14 y 28 KG



REGULADOR DE pH DEL AGUA PARA TRATAMIENTOS FOLIARES 
ABONO CE. ABONO LÍQUIDO INORGÁNICO COMPUESTO

SOLUCIÓN DE ABONO NP 3-18



APLICACIONES
TOP REGULATOR es una solución NP de acción acidificante, capaz de regular el pH de las 
aguas utilizadas en los tratamientos foliares.

Nitrógeno (N) total..................................................  3%p/p
Nitrógeno (N) ureico............................................... 3%p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua...........       18%p/p

Ajustar siempre primero el pH del agua de la mezcla y añadir los productos para el trata-
miento foliar.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Provoca quemaduras graves. Contiene ácido fosfórico. Úsense indumentaria, guantes 
adecuados y protección para los ojos/la cara. Guardar los envases cerrados y fuera del 
alcance de los niños.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
TOP REGULATOR es un abono y funciona como reductor del pH del agua para tratamientos 
foliares. La acidificación del agua permite reducir su dureza aumentando la disponibilidad 
de los nutrientes, en particular magnesio y calcio; evita la hidrólisis alcalina de la materia 
activa; mejora la miscibilidad entre los diferentes productos.
 
Densidad: 1,15 Kg/l pH ( disolución al 1 %p/p): 1,5-2,5.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
TOP REGULATOR es un formulado para su aporte por vía foliar donde proporciona el pH 
óptimo para la buena funcionalidad de muchos fungicidas, herbicidas, insecticidas fosfor-
gánicos o con piretrinas naturales e insecticidas biológicos.
Las dosis dependen de la dureza de las aguas y del pH que se quiere alcanzar. Se reco-
mienda iniciar con 50 ml cada 100 l de agua hasta obtener pH 5,5 para los tratamientos 
con fitofármacos y fertilizantes. Para tratamientos con herbicidas el pH recomendado es 4.



ABONO INORGÁNICO CON NUTRIENTE SECUNDARIO
Acetato cálcico



APLICACIONES
Abono inorgánico con nutriente secundario presentado en forma de polvo soluble, muy 
rico en calcio y libre de cloruros, sulfatos o nitratos. Se usa en la prevención y control de 
estados carenciales debidos a deficiencias o desequilibrios en la asimilación del calcio. 
Reduce caída excesiva y rajado de frutos, proporcionando frutos de buen tamaño, peso 
especifico, consistencia y resistencia a golpes en cosecha o transporte.

Óxido de calcio (CaO) - soluble en agua 33% p/p

Incompatible con aceites minerales, productos que contengan azufre y fósforo y de re-
acción alcalina. Tratar evitando las horas de más calor. Es conveniente hacer una prueba 
previa en cultivos o variedades sensibles.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Manténgase el envase cerrado. Guárdese el envase en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
El calcio es un macronutriente esencial en el desarrollo de la planta. su asimilación es fun-
damental para la correcta diferenciación celular, en concreto para la correcta formación 
del núcleo y de las mitocondrias. Dada la baja movilidad del calcio dentro de la planta, es 
frecuente la aparición de estados carenciales en los momentos de mayor demanda del 
nutriente.
MAXCAL se presenta como un nutriente combinado con iones acetato, presenta elevado 
solubilidad y fácil manejo, lo hace idóneo para su en cualquier situación de campo.
Siempre se recomienda aplicarlo como agente preventivo frente a la aparición de estados 
carenciales de calcio, ya que los efectos sobre el tejido necrosado no son recuperables.

pH (al 1% en agua): 7

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
ÉPOCA DE EMPLEO: En el momento en que se detecte una carencia de calcio o bien, en 
los cultivos de más consumo, en las etapas de engorde de fruto, donde la demanda de cal-
cio es máxima y su aplicación, además de prevenir estados carenciales, puede favorecer 
el desarrollo de fruta de mejor calidad.

Vía foliar deben de realizarse preferentemente entre 2 y 3 aplicaciones.Dosis por vía foliar: 
ajo, fresa y lechuga, 100-200 g/hl, semanalmente; berenjena, calabacín, melón, pepi-
no,pimiento y sandía, 200-300 g/hl cada 10-15 días; cítricos, olivo, parral de vid y vid, 
300-400 g/hl, es importante aplicar al cuaje; flor cortada y ornamentales, 100-150 g/hl, 
cada 15-20 días; frutales de hueso y frutales de pepita, 300-500 g/hl, a partir del cuaje 
cada 7-15 días.

Vía radicular se debe de evaluar el estado carencial y realizar repeticiones en función 
del estado de la planta. En caso de riego a gravedad se recomienda doblar la dosis para 
obtener un efecto adecuado. Fertirrigación: ajo, fresa y lechuga, 40-80 kg/ha; berenjena, 
calabacín,melón, pepino, pimiento y sandía, 50-90 kg/ha; cítricos, olivo, parral de vid y vid, 
20-50 kg/ha; flor cortada yornamentales, 20-40 kg/ha.

En pulverización foliar evitar las horas de más calor. En las especies sensibles no aplicarse 
en floración.



ABONO INORGÁNICO CON NUTRIENTE 
SECUNDARIO QUE CONTIENE MICRONUTRIENTE.

Acetato cálcico con Boro



APLICACIONES
Fertilizante presentado en forma de polvo soluble que presenta calcio combinado con áci-
dos carboxílicos y boro, muy rico en calcio y libre de cloruros, sulfatos o nitratos. Se usa 
en la prevención y control de estados carenciales debidos a deficiencias o desequilibrios 
en la asimilación del calcio. Reduce caída excesiva y rajado de frutos, proporcionando 
frutos de buen tamaño, peso especifico, consistencia y resistencia a golpes en cosecha 
o transporte.

Óxido de calcio (CaO) -soluble en agua..........    30,2% p/p
Boro (B) soluble en agua................................    0,92% p/p

Permite su utilización en combinación con productos fitosanitarios de uso agricola. Incom-
patible con aceites minerales, productos que contengan azufre y fósforo y de reacción 
alcalina. Tratar evitando las horas de más calor. Es conveniente hacer una prueba previa 
en cultivos o variedades sensibles.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Manténgase el envase cerrado. Guárdese el envase en lugar fresco y seco. Mantener fuera 
del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
El calcio es un macronutriente esencial en el desarrollo de la planta y el boro un micro-
nutriente que ayuda a su traslocación, su asimilación es fundamental para la correcta 
diferenciación celular, en concreto para la correcta formación del núcleo y de las mitocon-
drias. Dada la baja movilidad del calcio dentro de la planta, es frecuente la aparición de 
estados carenciales en los momentos de mayor demanda del nutriente.
TOP CALBOR se presenta como un nutriente combinado con iones acetato que incorpora 
boro en su formulación, presenta elevado solubilidad y fácil manejo, lo hace idóneo para 
su en cualquier situación de campo. Siempre se recomienda aplicarlo como agente pre-
ventivo frente a la aparición de estados carenciales de calcio, ya que los efectos sobre el 
tejido necrosado no son recuperables.

pH (Diluido al 1% p/p en agua): 8 aprox.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
ÉPOCA DE EMPLEO: En el momento en que se detecte una carencia de calcio o bien, en 
los cultivos de más consumo, en las etapas de engorde de fruto, donde la demanda de cal-
cio es máxima y su aplicación, además de prevenir estados carenciales, puede favorecer 
el desarrollo de fruta de mejor calidad. 

Vía foliar deben de realizarse preferentemente entre 2 y 3 aplicaciones. Dosis por vía 
foliar: ajo, fresa y lechuga, 100-200 g/hl, semanalmente; berenjena, calabacín, melón, 
pepino, pimiento y sandía, 200-300 g/hl cada 10-15 días; cítricos, olivo, parral de vid y 
vid, 300-400 g/hl, es importante aplicar al cuaje; flor cortada y ornamentales, 100-150 g/
hl, cada 15-20 días; frutales de hueso y frutales de pepita, 300-500 g/hl, a partir del cuaje 
cada 7-15 días.
Vía radicular se debe de evaluar el estado carencial y realizar repeticiones en función 
del estado de la planta. En caso de riego a gravedad se recomienda doblar la dosis para 
obtener un efecto adecuado.
Fertirrigación: ajo, fresa y lechuga, 40-80 kg/ha; berenjena, calabacín,melón, pepino, pi-
miento y sandía, 50-90 kg/ha; cítricos, olivo, parral de vid y vid, 20-50 kg/ha; flor cortada 
y ornamentales, 20-40 kg/ha. En especies sensibles no tratar en la floración.



ABONO INORGÁNICO CON NUTRIENTES SECUNDARIOS
Solución de Acetato Cálcico



APLICACIONES
Es una solución de un compuesto de calcio (Ca) libre de cloro para aplicación por vía foliar 
y radicular, especialmente indicado para suelos y aguas salinas. El calcio se encuentra 
solubilizado mediante un ácido orgánico de cadena corta. Se usa en la prevención y con-
trol de estados carenciales debidos a deficiencias o desequilibrios en la asimilación del 
calcio. Reduce caída excesiva y rajado de frutos, proporcionando frutos de buen tamaño, 
peso especifico, consistencia y resistencia a golpes.

Óxido de Calcio (CaO) - soluble en agua 8% p/p

TOP CAL FREE no se debe mezclar con aceites minerales, fosfatos, sulfatos, ácidos húmi-
cos y en general con productos alcalinos. Es conveniente hacer una prueba previa.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Manténgase el envase cerrado. Guárdese el envase en lugar fresco y seco. Mantener 
fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
TOP CAL FREE Es una solución de un compuesto de calcio (Ca) libre de cloro que regula la 
permeabilidad de los tejidos y membranas celulares, así como la absorción del nitrógeno. 
Mejora la calidad y coloración de los frutos y adelanta su maduración. Producto totalmen-
te soluble en agua, es fundamental en los tejidos jóvenes, dada su poca movilidad en la 
planta para evitar el marchitamiento o secado de las hojas jóvenes. Liquido concentrado 
con altos niveles de calcio que al no contener nitrógeno, no reverdece ni retrasa la entrada 
en color, previene la aparición del “Bitter Pit” en Manzanos y la “Pobredumbre Apical” en 
Tomate y Pimiento. En frutales de pepita en general, aumenta la firmeza, así como las 
posibilidades de conservación de la fruta.

Densidad: 1,12 kg/l pH: 7

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Puede ser aplicado en todo tipo de cultivo por vía radicular y pulverización foliar.  

Aplicación Foliar: Dosificar en la cuba de aplicación al 0,2-0,3%.

CÍTRICOS: Prevención del “Badat” (rajado de las frutas) y caída. Aplicar 3 l/Ha., antes de 
la maduración.

MANZANO: Tratamiento en vegetación: Para el control del “Bitter Pit” utilícese 5 l/Ha. 
realizando 5 tratamientos, a intervalos de 10-15 días, desde el momento de cuajado del 
fruto. En zonas de alto riesgo de “Bitter Pit”, aconsejamos continuar los tratamientos hasta 
la cosecha.

TOMATE Y PIMIENTO: Para el control de la “Pobredumbre Apical” ulilizar las dosis de 4 l/
Ha, realizando 4-5 aplicaciones a intervalos de 15 días, desde el momento del cuajado del 
fruto del primer ramillete hasta el cuajado de frutos del cuarto ramillete aproximadamente.

Vía radicular: 10 ml/m3 de agua en suelos normales y de 25 a 50  ml/m3 de agua  en 
suelos salinos; con un consumo mínimo de 50 L/ha y año y máximo de 120 L/ha y año.  



DISARPCAL - Q SOLUCIÓN DE CALCIO COMPLEJADO 
PARA FERTIRRIEGO



APLICACIONES
DISARPCAL - Q es un corrector de deficiencias de calcio, su aportación en forma fraccio-
nada durante el ciclo de cultivo en sistemas de riego localizado aporta calcio totalmente 
asimilable, imprescindible para la formación del fruto. Interviene en la división celular, 
mejorando las paredes de las vesículas y aumentando su resistencia a la deshidratación. 
Incrementa la dureza, peso específico, contenido de zumo en fruto y periodo de conser-
vación de los frutos tratados.

Óxido de calcio (CaO) complejado soluble en agua ...........................12,3% p/p
Nitrógeno (N) total ............6,20% p/p
Nitrógeno (N) amoniacal....0,44% p/p
Nitrógeno (N) nítrico..........5,76% p/p
Agentes complejantes: EDTA, ácido glucónico y lignosulfónico 

DISARPCAL- Q  no se debe mezclar con abonos fosfóricos.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

PELIGRO. Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Lavarse las manos después de 
su utilización. En cada caso de contacto con los ojos, lavarlos con aguan abundante. Guardar los envases 
cerrados. Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
DISARPCAL- Q es una fuente de calcio y nitrogeno de rápida asimilación y fijación, ac-
tua como corrector de desequilibrios de calcio en frutales, cítricos y hortalizas. En suelos 
salino-sodicos, el aporte de calcio (Ca), reduce las sales de cambio (Na) disminuyendo la 
conductividad eléctrica. Especialmente indicado para combatir la salinidad del suelo y del 
agua de riego.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Fertirrigación :  Dosis: 10-20 l/Ha. Aplicación tras el transplante o inicio brotación hasta 
15 dias antes de la recolección a intervalos de 20-25 días.

Manténgase el envase cerrado. Temperatura de almacenamiento: Entre 5 y 35ºC.

DISARPCAL - Q CORRECTOR DE DEFICIENCIAS DE CALCIO
Y DE SALINIDAD DE SUELOS



ABONO CE. FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES NPK 13-40-13 CON MICRONUTRIENTES: 
BORO (Bo), MANGANESO(Mn), MOLIBDENO (Mo) Y ZINC (Zn)



APLICACIONES

TOP CRISTAL 13-40-13 proporciona a la planta un gran aporte de fósforo. Favorece los procesos 
de enraizado, trasplante, floración y fructificación. Incrementa el número de brotes y fortalece 
los tallos.

Presenta pH ácido al diluir en agua previniendo incrustaciones o precipitaciones en las insta-
laciones de riego y mejorando la nutrición de los cultivos al desbloquear y movilizar elementos 
fertilizantes presentes en el suelo.

Pobre en cloruro.

TOP CRISTAL 13-40-13 es un fertilizante cristalino soluble con alto contenido en nutrientes 
principales y micronutrientes con agente quelante.
Permite una fertilización integral y completa con todos los nutrientes que los cultivos necesitan 
para el enraizamiento e inicio de cultivo. Potencia el desarrollo radicular, estimula la floración y 
el cuajado de frutos.

Nitrógeno (n) total........................................ 13% (p/p)
Nitrógeno nitrico..........................................   4% (p/p)
Nitrógeno amoniacal....................................   9% (p/p)
Pentóxido de fósforo (P2O5)
Soluble en agua .......................................... 40% (p/p)
Soluble en citrato amónico neutro................ 40% (p/p)
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua........ 13% (p/p)

MICROELEMENTOS SOLUBLES EN AGUA:
Boro: 0,02% (p/p); Manganeso: 0,05% (p/p) ; Molibdeno: 0,005% (p/p);
Zinc: 0,05% (p/p)
Contiene agente quelante ácido etilendiaminotetraacético EDTA.

TOP CRISTAL 13-4-13 no se debe mezclar con productos de reacción alcalina.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

CARACTERÍSTICAS:

TOP CRISTAL 13-40-13 presenta total solubilidad de los nutrientes aportados para su aplicación 
por fertirrigación.
Fertirrigación: 15 - 20 kg/Ha. Aplicar cada 7 - 12 días según las necesidades del cultivo.

Preparar la disolución madre con 10-20 kg de TOP CRISTAL 13-40-13 por cada 100 L de agua y 
alcanzar una solución nutritiva de 0,2 -1,7 g/L de concentración.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Manténgase el envase cerrado. Guárdese el envase en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:



ABONO CE. FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES NPK 15-5-30 CON MICRONUTRIENTES: 
BORO (Bo), MANGANESO(Mn), MOLIBDENO (Mo) Y ZINC (Zn)



APLICACIONES

TOP CRISTAL 15-5-30 proporciona a la planta un gran aporte de potasio, favorece el engorde 
y maduración del fruto, así como las características organolépticas del mismo en cultivos con 
altas demandas de Potasio como frutales, hortícolas, cítricos, platanera... Se recomienda du-
rante la fase de desarrollo temprana de la formación del fruto y otros órganos de reserva, para 
favorecer la formación y almacenamiento de sustancias de reserva, incrementar su contenido 
en glúcidos, aceites, favoreciendo el desarrollo y engorde, maduración del fruto, su consistencia 
y coloración.

Presenta pH ácido al diluir en agua previniendo incrustaciones o precipitaciones en las insta-
laciones de riego y mejorando la nutrición de los cultivos al desbloquear y movilizar elementos 
fertilizantes presentes en el suelo.
Pobre en cloruro.

TOP CRISTAL 15-5-30 es un fertilizante cristalino soluble con alto contenido en nutrientes prin-
cipales y micronutrientes con agente quelante.
Permite una fertilización integral y completa con todos los nutrientes que los cultivos necesitan 
para el engorde y maduración de frutos.

Nitrógeno (N) total.......................................... 15% (p/p)
Nitrógeno nítrico.... .......................................  8,4% (p/p)
Nitrógeno amoniacal......................................  6,6% (p/p)
Pentóxido de fósforo (P2O5)
Soluble en agua ............................................     5% (p/p)
Soluble en citrato amónico Neutro..................     5% (p/p)
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua..........   30% (p/p)
MICROELEMENTOS SOLUBLES EN AGUA:
Boro: 0,02% (p/p); Manganeso: 0,05% (p/p) ; Molibdeno 0,005% (p/p);
Zinc: 0,05% (p/p)
Contiene agente quelante ácido etilendiaminotetraacético EDTA.

TOP CRISTAL 15-5-30 no se debe mezclar con productos de reacción alcalina.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

CARACTERÍSTICAS:

TOP CRISTAL 13-40-13 presenta total solubilidad de los nutrientes aportados para su aplicación 
por fertirrigación.
Fertirrigación: 15 - 20 kg/Ha. Aplicar cada 7 - 12 días según las necesidades del cultivo.

Preparar la disolución madre con 10-20 kg de TOP CRISTAL 13-40-13 por cada 100 L de agua y 
alcanzar una solución nutritiva de 0,2 -1,7 g/L de concentración.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Manténgase el envase cerrado. Guárdese el envase en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:



ABONO CE. FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES NPK 18-18-18 CON MICRONUTRIENTES: 
BORO (Bo), MANGANESO(Mn), MOLIBDENO (Mo) Y ZINC (Zn)



APLICACIONES

TOP CRISTAL 18-18-18 presenta una formulación de uso general aplicable a todo tipo de cul-
tivos, proporciona un gran aporte de nutrientes, favorece el equilibrio nutricional y el óptimo 
desarrollo de la planta en todas las fases del cultivo.

Presenta pH ácido al diluir en agua previniendo incrustaciones o precipitaciones en las insta-
laciones de riego y mejorando la nutrición de los cultivos al desbloquear y movilizar elementos 
fertilizantes presentes en el suelo.

Pobre en cloruro.

TOP CRISTAL 18-18-18 es un fertilizante cristalino soluble con alto contenido en nutrientes 
principales y micronutrientes con agente quelante.
Permite una fertilización integral y completa con todos los nutrientes que los cultivos necesitan 
para el crecimiento y aporte de reservas para la recuperación de los mismos. Indicado para los 
momentos de mayor actividad de la planta.

Nitrógeno (N) total........................................................   18% (p/p)
Nitrógeno nítrico..........................................................    5% (p/p)
Nitrógeno amoniacal....................................................    7,3% (p/p)
Nitrógeno ureico.......................................................... 5,7% (p/p)
Pentóxido de fósforo (P2O5)
Soluble en agua...........................................................  18% (p/p)
Soluble en citrato amónico Neutro...................................  18% (p/p)
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua........................... 18% (p/p)
MICROELEMENTOS SOLUBLES EN AGUA:
Boro: 0,02% (p/p); Manganeso: 0,05% (p/p) ; Molibdeno 0,005% (p/p):
Zinc: 0,05% (p/p)
Contiene agente quelante ácido etilendiaminotetraacético EDTA.

TOP CRISTAL 18-18-18 no se debe mezclar con productos de reacción alcalina.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

CARACTERÍSTICAS:

TOP CRISTAL 18-18-18 presenta total solubilidad de los nutrientes aportados para su aplicación 
por fertirrigación.

Fertirrigación:
Citrico y frutales: 15 - 25 kg/Ha.
Horticolas, frutas tropicales, olivo y vid: 10 - 25 kg/Ha.
Flores y ornamentales: 10 - 15 kg/Ha.

Preparar la disolución madre con 10-20 kg de TOP CRISTAL 18-18-18 por cada 100 L de agua y 
alcanzar una solución nutritiva de 0,2 -1,7 g/L de concentración.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Manténgase el envase cerrado. Guárdese el envase en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:



ABONO CE. FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES NPK (Mg) 5-5-40 (2) CON  
MICRONUTRIENTES: Hierro (Fe), BORO (Bo), MANGANESO(Mn),

MOLIBDENO (Mo) Y ZINC (Zn)



APLICACIONES

TOP CRISTAL 5-5-40+2 proporciona a la planta un gran aporte de potasio, favorece el engorde 
y maduración del fruto, así como las características organolépticas del mismo en cultivos con 
altas demandas de Potasio como frutales, hortícolas, cítricos, platanera... Se recomienda du-
rante la fase de desarrollo temprana de la formación del fruto y otros órganos de reserva, para 
favorecer la formación y almacenamiento de sustancias de reserva, incrementar su contenido 
en glúcidos, aceites, favoreciendo el desarrollo y engorde, maduración del fruto, su consistencia 
y coloración. Presenta pH ácido al diluir en agua previniendo incrustaciones o precipitaciones 
en las instalaciones de riego y mejorando la nutrición de los cultivos al desbloquear y movilizar 
elementos fertilizantes presentes en el suelo.

Pobre en cloruro, pH en dilución al 10%: 5,25

TOP CRISTAL 5-5-40+2 es un fertilizante cristalino soluble con alto contenido en potasio, en-
riquecido en magnesio y micronutrientes con agente quelante. Su aplicación proporciona a la 
planta un gran aporte de potasio necesario para estimular la maduración y el engorde del fruto, 
su contenido en magnesio y microelementos completan el aporte nutricional y aumentan la 
eficacia del tratamiento. Aumenta la presión osmótica en las hojas, reduce la deshidratación de 
la planta y la perdida de nutrientes, favoreciendo la metabolización de los elementos nutritivos y 
mejorando el engorde de los frutos.

Nitrógeno (N) total......................................................   5% (p/p)
Nitrógeno (N) ureico...................................................  3% (p/p)
Nitrógeno (N) amoniacal.............................................  2% (p/p)
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua .............  5% (p/p)
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.....................      40% (p/p)
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua.................   2% (p/p)

MICROELEMENTOS SOLUBLES EN AGUA:
Hierro: 0,02% (p/p); Boro: 0,01% (p/p); Manganeso: 0,06% (p/p); Molibdeno: 0,005% (p/p);
Zinc: 0,05% (p/p)
Contiene agente quelante ácido etilendiaminotetraacético EDTA.

TOP CRISTAL 5-5-40+2 no se debe mezclar con productos de reacción alcalina.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

CARACTERÍSTICAS:

TOP CRISTAL 5-5-40+2 presenta total solubilidad de los nutrientes aportados para su aplicación 
por fertirrigación y por via foliar.
FERRTIRRIGACIÓN: Diluir al 0,2/0,3% en el agua de riego.
FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVO y HORTALIZAS: 25-75 kg/ha.
VIVEROS, FLORES Y ORNAMENTALES: 10-25 kg/ha.
APLICACIÓN FOLIAR: Dosis recomendadas en 1000 l de agua para tratar una hectárea.
FRUTALES, VID, CITRICOS, OLIVO: 3-5 kg/ha.
HORTALIZAS: 1,5-3,5 kg/ha.
VIVEROS, FLORES Y ORNAMENTALES: 1-2,5 kg/ha.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Manténgase el envase cerrado. Guárdese el envase en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:



ABONO INORGÁNICO CON
NUTRIENTES PRIMARIOS

ABONO CE. ABONO NK (Ca) 14-14 (18) DE MEZCLA
ABONO HIDROSOLUBLE



ABONO INORGÁNICO CON
NUTRIENTES PRIMARIOS

APLICACIONES

TOP CRISTAL COSMO es un abono NK con alto contenido en calcio. Indicado en las fases vege-
tativas y productivas de la mayor parte de los cultivos de frutos, flores, hortalizas. Estimula el 
crecimiento de la vegetación, favorece el engorde de los frutos y reduce las fisiopatías debidas 
a la carencia de calcio.

Libre de cloruro.

pH en dilución al 1% = 6.

TOP CRISTAL COSMO es un fertilizante cristalino soluble de alta calidad y pureza con alto con-
tenido en nitrógeno, potasio y calcio. Su formula exenta de cloruros aporta los elementos fun-
damentales incluso a los cultivos mas sensibles y exigentes durante las fases vegetativas y 
productivas.

Nitrogeno (N) total................................... 14% (p/p)
Nitrogeno nitrico.... ................................ 14% (p/p)
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua... 14% (p/p)
Oxido de calcio soluble en agua............... 18% (p/p)

TOP CRISTAL COSMO es incompatible con productos que contienen fósforo.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

CARACTERÍSTICAS:

TOP CRISTAL COSMO presenta total solubilidad de los nutrientes aportados para su aplicación 
por fertirrigación y por via foliar.
Fertirrigación: Diluir al 0,2/0,3% en el agua de riego, 10-75 kg/ha.
Aplicación foliar: Dosis recomendadas en 1000 l de agua para tratar una hectárea. 1,5-5 kg/ha.
No aplicar en pulverización foliar en horas de máximo calor y en variedades sensibles en flora-
ción.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Manténgase el envase cerrado. Guárdese el envase en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:





APLICACIONES
Está especialmente indicado para la limpieza de las plantas manchadas por negrillas y me-
lazas generadas por diversos insectos (pulgones, cochinillas, etc.). Puede ser utilizado para 
lavados foliares sobre diversas plagas en distintos estados de desarrollo (huevos, ninfas, 
adultos) y en distintas especies vegetales. No deja residuos y no tiene plazo de seguridad 
entre aplicación y consumo. Simplemente lavar antes de consumir. 

Jabón potásico........ >48 % p/p

No combinar con azufre, con disoluciones acidas o con productos cationicos, Compatible 
con tratamientos con pH superior a 7.

Manténgase el envase cerrado. Temperatura de almacenamiento: Entre 5 y 30 º C.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Lavarse las manos después de 
su utilización. En cada caso de contacto con los ojos, lavarlos con aguan abundante. Guar-
dar los envases cerrados. Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar 
durante su utilización.

PRECAUCIONES:

CARACTERÍSTICAS:
Jabón potásico concentrado obtenido a partir de ácidos grasos vegetales, con propiedades 
mojantes y limpiadoras permite una fácil aplicación mediante pulverización foliar. Apto para 
todo tipo de cultivos: frutales, cítricos, hortícola, tanto en invernadero como al aire libre, así 
como para plantas ornamentales de interior o exterior.
Se puede usar como complemento para mezclar con fitosanitarios porque potencian la 
actividad al reblandecer al insecto. 

pH=10-11

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Agitar el envase antes de usarlo. Diluir en agua según la dosis especificada y pulverizar, 
es importante mojar bien toda la planta y el envés de las hojas. No aplicar a dosis alta en 
momentos de alta insolación.

DOSIFICACIÓN: 1-10 cc por litro de agua.
Repetir tratamiento a los 10-15 días de la 1ªaplicación. 





APLICACIONES

DESINCROX Tiene un gran efecto oxidante sobre la materia orgánica, eliminanando los biofilms 
con un amplio espectro de acción. Eficaz y de rápida acción para la desincrustación y limpieza de 
sistemas de riego, tuberías, pipetas y goteros, filtros, etc. El producto elimina los barros orgánicos 
y biopelículas formadas en los circuitos y elementos de los sistemas de riego.

Desincrustante limpiador de carácter ácido con acción oxigenante diseñado para la limpieza y 
acondicionamiento de sistemas de riego. Los residuos del producto en el agua no son peligrosos 
para el medio ambiente. Indicado en limpieza y desincrustación de sistemas de riego, tuberías 
y cintas de riego por goteo. Elimina obturaciones en los goteros. Elimina la materia orgánica por 
el efecto oxidante del peróxido de hidrógeno. Desincrusta compuestos y sales insolubles, por la 
acción de los ácidos que contiene.

Mezcla sinérgica de ácido fosfóforico, ácido peroxiacético, peróxido de hidrógeno y ácido acético.
Densidad: 1,11 Kg/l - pH : 1
DESINCROX no se debe mezclar con otros productos.

COMPOSICIÓN Y COMPATIBILIDADES:

CARACTERÍSTICAS:

Se puede aplicar en cualquier fase de cultivo, incluso durante campaña. Para la limpieza y desin-
crustación de mangueras de riego y goteros :
Dosis de choque aplicar 20 litros por hectárea o por cada 10.000 litros de agua. 
Para el mantenimiento dosificar por hectárea 5 litros en 200 litros de agua para cada tratamiento.
Recomendable para un mantenimiento adecuado de los sistema de riego realizar un tratamiento 
cada mes garantizando la higiene necesaria para evitar las enfermedades radiculares típicas de 
los cultivos.
Contiene Peróxido de hidrógeno; Ácido acético; Ácido fosfórico; Ácido peracético. INDICACIONES 
DE PELIGRO: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede irritar las 
vías respiratorias. Líquidos y vapores inflamables.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Contiene Peróxido de hidrógeno; Ácido acético; Ácido fosfórico; Ácido peracético. Provoca que-
maduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Líqui-
dos y vapores inflamables. Úsense indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos/
la cara. Guardar los envases cerrados y fuera del alcance de los niños.
PUEDE SOLICITARSE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

PRECAUCIONES:







Listo para usar. Cada mosquero contiene 750 ml. de ATRAP y una 
brida para su instalación.

Preparado atrayente para rellenar las trampas de captura masiva de moscas de la fruta, muy resis-
tente a  la evaporación. Es un producto respetuoso con el medio ambiente, no contiene insecticidas 

ni ingredientes perjudiciales para los arboles.


