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1 Producto apto para el uso en Agricultura Ecológica conforme con los Regla-
mentos (CE) n° 834/2007 y 889/2008. Control Ecocert SA F-32600.

3 Insumos utilizables en la producción vegetal ecológica según las Normas une 
142500 y UNE 315500.

Este documento es una copia no controlada. Se advierte al lector que su contenido puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de 
edición. En caso de duda y/o que la información relativa al producto entre en conflicto con lo declarado en la etiqueta del mismo, siempre prevaldrá 
la etiqueta. Por los motivos anteriores, se recomienda que antes de tomar decisiones basadas en el contenido de este documento, contacte con su 
comercial para verificar que la copia sigue estando vigente.

2 Registrado en la lista europea de insumos para la producción ecológica y puede 
usarse bajo el estándar internacional Demeter.

4 Insumos utilizables en la producción vegetal ecológica según las Normas une 
142500 y UNE 315500.
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¿Quiénes somos?

En 

Cadena de Valor de Altinco 

Diseñamos

Envasamos

Fabricamos Distribuimos

1. En Altinco diseña-
mos y fabricamos nues-
tros productos con una 
tecnología propia desa-
rrollada íntegramente por 
nuestro equipo de I+D+i.

4. Todos los productos 
desarrollados en Altinco 
cumplen la política de 
Residuo 0.

2. Todos los productos 
fabricados pasan un doble 
control de calidad: Las 
materias primas se analizan 
a su llegada para garantizar 
su calidad y una vez formu-
lado el producto se vuelve 
a analizar.

3. Nuestros productos 
y procesos de producción 
son respetuosos con el 
medio ambiente, incluyen-
do el uso preciso y ahorra-
dor de las energías y recur-
sos naturales, minimizando 
la producción de sustancias 
residuales.

Desde su fundación en 1994, Altinco Agro apuesta 
por una nueva forma de agricultura: dejar de re-
accionar a los problemas para pasar a anticiparlos 
y prevenirlos. Por una parte, una buena gestión del 
suelo y la rizosfera, una nutrición equilibrada y una 
bioestimulación adaptada. 

Por otra parte, una activación de las defensas para 
hacer frente a posibles ataques patógenos y una 
gama de tratamientos foliares que protegen la acti-
vidad fotosintética tan esencial para la producción de 
frutos. Todos nuestros productos son residuo 0.



¿Qué es Surface-Contact Tecnhology?

La tecnología Surface-Contact, desarrollada 
por Altinco, ofrece al producto la capacidad de mejorar la 
adherencia y lograr un perfecto contacto con la superfi-
cie vegetal. Esta tecnología garantiza una eficacia instantá-
nea de la aplicación, permitiendo así que la planta vuelva a su 

proceso de desarrollo vegetativo rápidamente.

Productos
Synergy

Tutafort

Foliak

Kalimak

Limite

Selectyc

Capricorn
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SELECTYC TUTAFORTSYNERGY
Eficacia instantánea Eficacia instantánea en momentos críticos del 

ciclo
Eficacia instantánea en tomate

Eficaz en presencia de suciedad acumulada Aplicable en presencia de fruto y hasta el día de la 
cosecha

Diseñado especialmente para el cultivo del tomate

Respeta la fauna auxiliar

Gran eficacia en la aplicación en madera Respeta la fauna auxiliar

Respeta la fauna auxiliar

Actúa desde el momento de la aplicación

Actúa desde el momento de la aplicación

Acción instantánea que no deja residuos en los frutos Actúa desde el momento de la aplicación

1-3 L/ha
pH= 10,2

100-125 cc/hl
pH= 6

150-400 cc/hl
pH= 9,2

¿Cómo funciona? 

Eficaz incluso en presencia de suciedad
acumulada
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Foliak Kalimak LimiteCapricorn
Formulación natural con un agente activo de 
superficie que optimiza las aplicaciones fo-

liares

Especial para aplicación en maíz Solución natural con propiedades astrin-
gentes y estípticas

Formulación natural sólida potenciada 
con extractos botánicos

Aumenta la adherencia y penetración de los trata-
mientos

Diseñado especialmente para el cultivo del maíz Penetra en los tejidos vegetales Incorpora una selección de macroelementos y 
elementos secundarios

No presenta problemas de mezclas ni incompatibili-
dades

Solución natural que no deja residuos en los fru-
tos

Acción por contacto y translaminar

Mejora los tratamientos en presencia de melazas y 
restos de plagas

Los tejidos tratados no son apetecibles para ca-
racoles y babosas

Diseñado especialmente para su aplicación foliar 
en cítricos 

Actúa por contacto respetando la fauna auxiliar Aplicable en agricultura ecológica 

Aplicable en agricultura ecológica y biodinámica

Eficaz en presencia de suciedad acumulada

Actúa desde el momento de la aplicación

0,5-1,5 L/ha
pH= 6

400-500 cc/hl
pH= 6

250-500 cc/hl
pH<2,5

6-9 kg/ha
pH= 7 - 7,5

PRODUCTO SÓLIDO



¿Qué es X-tract Technology?

La tecnología X-tract Technology, desa-
rrollada por Altinco, trata de un proceso de selección, 
análisis e incorporación de extractos vegetales que, 
combinados con microelementos, logran una peristen-
cia translaminar que activa los procesos enzimáticos 

naturales de las plantas.

Productos
Drekkar

Snekke

Forseti
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¿Cómo se aplica? 

DREKKAR

 

SNEKKE

FORSETI

Producto biodegradable a base de extractos 
vegetales

Producto biodegradable a base de extractos 
vegetales

Producto biodegradable a base de extractos 
vegetales

Aplicable en presencia de fruto y hasta el día de la 
cosecha

Fuerte sistemia que permite el efeto deseado median-
te aplicación radicular

Aplicable en presencia de fruto y hasta el día de la 
cosecha

Respeta la fauna auxiliar Respeta la fauna auxiliar

Aplicable en agricultura ecológica Aplicable en agricultura ecológica

Aplicable en agricultura ecológicaPuede usarse durante todo el ciclo vegetativo Puede usarse durante todo el ciclo vegetativo

Puede usarse durante todo el ciclo vegetativo

300-500 cc/hl
pH= 4,5

5L/ha
pH= 4,5

300-500 cc/hl
pH= 4

Actúa desde el momento de la aplicación y su efecto 
tiene persistencia en los tejidos

Acción preventiva con persistencia en los tejidos Actúa desde el momento de la aplicación y su efecto 
tiene persistencia en los tejidos



¿Qué es Elisystem Technology?

La tecnología Elisystem, desarrollada por Altinco, 
confiere una autoprotección efectiva del cultivo y una 
respuesta superior a las distintas situaciones de estrés. Con 
la tecnología Elisystem, el producto penetra en los tejidos de 

la planta logrando una respuesta completa de la misma.

Productos

AlsupreS

AltosanEVO

MimoxZn

Copfort

Kytos

Algasil

Kwars

Cephyro
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Formulación sólida con doble mecanismo de 
acción

Acción superficial: gran poder oxidativo de la ma-
teria orgánica a cualquier temperatura ambiental
Acción interna: moléculas con alta movilidad que 
mejoran la resistencia y fortaleza del cultivo

Perfecta solubilidad y alta eficacia a bajas dosis

Mejora la fotosíntesis y refuerza la pared celular

Interviene en la formación de fitoalexinas

AlsupreS
Producto compuesto por extractos vegetales 
de alta solubilidad con tecnología de cobre 

activo

Libre de moléculas de síntesis

Perfecta solubilidad

Gran adaptabilidad a cultivos y estados fenológicos

Aplicable en agricultura ecológica i biodinámica

Aplicable en agricultura ecológica i biodinámica

50-100 g/hl
pH=6,5 - 7,5

0,5-1 kg/ha
pH= 3,5 (sol. 1%)

PRODUCTO SÓLIDO PRODUCTO SÓLIDO

Formulación de alta pureza para prevenir la 
entrada de patógenos

Efecto bioestimulante que favorece la síntesis de fi-
toalexinas

Un contenido óptimo en los tejidos vegetales impide 
la entrada de patógenos en la planta

Su formulación permite una liberación gradual del co-
bre

Copfort

200-400 cc/hl
pH= 3

MimoxZn
Extracto natural que mejora el estado de los 

tejidos vegetales

Acción de contacto secante y cicatrizante frente a 
problemas visibles

Mejora el estado de los tejidos vegetales para evitar 
un descenso del rendimiento productivo

Efecto sistémico preventivo

Amplio espectro de acción

250-500 cc/hl
pH= 3,5
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Altosan EVO
Elicitor de defensas que mejora la resisten-

cia frente a enfermedades

Elicitor de autodefensas con efecto fungicida y 
bactericida

La hidrólisis enzimática del quitosano libera los oli-
gómeros bioactivos y mejora su efectividad

Rápida translocación sistémica

Enriquecido con cobre activo

250-500 cc/hl
pH= 3,5

Biocontrol natural
Elicitor de los mecanismos de autodefensa 

de las plantas

Elicitor de autodefensas con efecto fungicida y bac-
tericida

Se adhiere y ataca las membranas de las bacterias 
provocando su muerte

Inhibe el crecimiento micelial y altera las funciones 
de la membrana plasmática de los hongos entomo-
patógenos

KYTOS

200-500 g/ha
pH=6,5 - 7,5

PRODUCTO SÓLIDO

Algasil KWARS
Proporciona rigidez a los tejidos vegetales.

Aporta dureza y resistencia
Formulación con Efecto Barrera y Efecto 
Refuerzo para la protección de los tejidos 

vegetales

Proporciona sicilio y potasio a los tejidos vegetales Efecto Barrera para una fotoprotección de los fru-
tos a la exposición solar

Contiene extracto de algas marinas con efecto esti-
mulante sobre los cultivos

Efecto Refuerzo que asegura la elasticidad y firme-
za de los tejidos

Induce los mecanismos de defensa naturales en el 
interior de la planta Protección invisible contra los daños del sol

Mejor conservación de los frutos en poscosecha

300-500 cc/hl
pH= 12,5

250-500 cc/hl
pH= 10

Efecto vasodilatador que mejora el sistema Aplicable en agricultura ecológica

Aplicable en agricultura ecológica i biodinámica



¿Qué son los Potenciadores de tratamiento?

Los Potenciadores de Tratamiento, 
desarrollados por Altinco rompen la tensión superficial de 
las gotas de agua para que el caldo entre en contacto con 
la mayor superficie vegetal posible y maximizar la efectividad 
de las aplicaciones foliares. Su adición mejora la mezcla en 
el tanque, la efectividad del tratamiento y elimina las pérdidas 
por goteo.

Productos
Expanz

AltensivpH
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Altensiv pH
La aplicación perfecta: Cobertura, adheren-

cia y penetración
Potenciador de tratamientos con 

triple efecto

Aumenta la cobertura, incrementando la superficie de 
contacto del tratamiento

Mejora la cobertura foliar de tratamiento

Incrementa la penetración de los tratamientos

50-100 cc/hl
pH= 8,5

50-100 cc/hl
pH< 2,5

Elimina la espuma formada en el tanque de aplicación

Mejora la adherencia foliar, reduciendo las pérdidas 
por goteo y el lavado por lluvias

Reduce el pH de la mezcla

¿Cómo funcionan?



¿Qué son los productos de Control del ciclo?

Los productos de Control del Ciclo, desarrolla-
dos por Altinco, garantizan un control del ciclo vegetativo y 
la capacidad de controlar cuando las plantas entran y salen 
de la dormancia. De esta manera, se asegura un reposo ade-
cuado que garantice la acumulación de reservas y una 

brotación homogenea la primavera siguiente.

Productos
Copfall

Dorman & Dorcal
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Cierra el ciclo vegetativo

Acelera el proceso metabólico de la caída de hojas

Cicatriza las heridas de los peciolos para evitar la in-
fección

Acorta el periodo de caída de hojas para no sobreex-
poner la planta al ataque de patógenos

Induce el reposo del cultivo para mejorar la acumula-
ción de reservas

7,5-10 L/ha
pH= 8,5

Dorman & Dorcal
Interrupción de la dormancia

Nutrientes bioactivos y cofactores del crecimiento enzimático

La dormancia permite 
a las plantas acumular 
compuestos de reserva 
energética, principalmente 
carbohidratos, necesarios 
para alimentar el creci-
miento de nuevos órga-
nos antes de la formación 
de las hojas. 

Además, las plantas acu-
mulan horas de frío ne-
cesarias para promover el 
inicio del ciclo y asegurar 
el buen funcionamiento 
fisiológico durante todo el 
periodo vegetativo.

Estimula una brotación homogénea de las yemas

Incrementa la calidad del tubo polínico

Mejora y unifica el calibre de los frutos

30 L/ha
pH=4,5

70 L/ha
pH= 6

¿Qué es la Dormancia?



¿Qué son los productos de Control del vigor?

Los productos de Control del Vigor, desarro-
llados por Altinco, aportan las herramientas necesarias para 
poder redirigir las energías de las plantas a potenciar el 
proceso de fructificación en vez de derivarlos hacia el 

crecimiento de la planta. 

Productos
Amicel Foliar

Amicel Radicular

33
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Amicel foliar          

=

 Amicel radicular

Redistribución de fotoasimilados

Tecnología a base de extractos vegetales

Con la aplicación de Amicel priorizamos las nuevas yemas por delante del crecimiento vegetativo

Fomenta el desarrollo del fruto por encima del crecimiento vegetativo

Aumenta los recursos que la planta destina a las yemas favoreciendo un mayor desarrollo de las mismas

200 cc/hl
pH= 3,5

2-15 L/ha
pH= 10,5

¿Cómo funcionan?



¿Qué son  los Bioestimulantes?

La gama de Bioestimulantes de Altinco, elabo-
rados a partir de una hidrólisis enzimática que favorece una 
alta actividad biológica de los aminoácidos, aportan las he-
rramientas necesarias para cada momento del proceso de 
fructificación y para recuperar la planta de situaciones de 

estrés.

Productos

Keramin Zn

Kerafol EVO

Keramin 24

Kraken

Keramin K

Keramin Set

Almar

Kerafol

Algiforte
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Almar Kraken Algiforte
Estímulo natural a base de 

algas y boro
Previene problemas causa-

dos por estrés abiótico
Estímulo natural a base de un 
50% de algas enriquecidas

Favorece el desarrollo celular de 
los cultivos

Favorece el desarrollo celular de 
los cultivos

Contiene un 30% de betaínas y 
fitohormonas naturales esenciales 
en momentos de estrés

Aumenta la resistencia al estrés

100-200 cc/hl
pH= 7,5

100-200 cc/hl
pH= 11

300-500 cc/hl
pH= 6

Aumenta la resistencia al estrés Reduce problemas de cracking por 
estrés hídrico

Incorpora 120ppm’s de auxinas y 
citoquininas, además de manitol y 
ácido algínico

Mejora el cuajado y el engorde del 
fruto

Contiene algas Ascophillum nodo-
sum, de alta calidad y con certifica-
do ecológico

Contiene algas Ascophillum nodo-
sum, de alta calidad y con certifica-
do ecológico

Contiene algas que mejoran el 
efecto bioestimulante en los culti-
vos

Favorece el crecimiento vegetati-
vo, el enraizamiento y el proceso 
de fructificación

Favorece el crecimiento vegetati-
vo, el enraizamiento y el proceso 
de fructificación

Optimiza la diferenciación celular

Kerafol Kerafol EVO
Proteínas hidrolizadas y activadores que ac-

tivan el crecimiento vegetativo
Proteínas hidrolizadas y activadores que ac-

tivan el crecimiento vegetativo

Aumenta la velocidad de división celular Aumenta la velocidad de división celular

Mejora el estado de los tejidos vegetales Mejora el estado de los tejidos vegetales

Aplicable en agricultura ecológica

Ayuda a las platas a sobreponerse a situaciones de 
estrés

Ayuda a las platas a sobreponerse a situaciones de 
estrés

100-300 cc/hl
pH= 6

100-300 cc/hl
pH= 6,5
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Keramin Zn Keramin K
Producto a base de hidrólisis ácida de alta 
actividad biológica para mejorar el proceso 

de fructificación

Producto a base de hidrólisis ácida de alta 
actividad biológica para mejorar el proceso 

de fructificación

Producto a base de hidrólisis ácida de alta 
actividad biológica para mejorar el proceso 

de fructificación

Producto a base de hidrólisis enzimática de 
alta actividad biológica para mejorar el proce-

so de fructificación

Interviene en la síntesis de proteínas y auxinas para el 
desarrollo del fruto

Incorpora potasio y microelementos que aumentan el 
tamaño y uniformidad de los frutos

250-500 cc/hl
pH= 3,6

250-500 cc/hl
pH= 5,6

Keramin Set Keramin 24

Incorpora una alta concentración de L-aminoácidos 
activos

Ayuda a reactivar el desarrollo vegetativo después de 
las heladas

Estimula y fortalece la floración y el cuajado 

Especialmente formulado para conseguir una  rápida 
y total absorción del zinc

Aumenta la firmeza de la pulpa, el contenido de azúcar 
y el color

Enriquecido de boro, zinc y molibdeno Mejora el aprovechamiento de micronutrientes

Mejora la fertilidad del polen

Aplicable en agricultura ecológica

150-300 cc/hl
pH= 5

100-200 cc/hl
pH= 5,5



¿Qué es Rootip® Expertise?

La tecnología Rootip® Expertise, desarrollada 
por Altinco, está específicamente formulada para bioesti-
mular la rizosfera, fomentar el desarrollo de microorganis-
mos beneficiosos para la nutrición de los cultivos, y fortalecer 

la masa radicular de las plantas. 

Productos
Rootip® Start

Rootip® Ca

Rootip® Sal

Rootip® Soil

Rootip® MZ
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Multiplica la actividad en la rizosfera Desbloquea los nutrientes del suelo

Promueve la actividad biológica del suelo Mejora la estructura en suelos pobres

Fomenta el desarrollo de nuevos pelos radiculares

20-40 L/ha
pH= 6

20-40 L/ha
pH= 6

Desbloquea los nutrientes presentes en el suelo

Facilita la implantación de hongos beneficiosos Favorece la proliferación de microorganismos

20-40 L/ha
pH= 5,5

20-40 L/ha
pH= 8

20-40 L/ha
pH= 5

Asegura un óptimo aporte 
de calcio radicular

Asegura la disponbilidad 
de micronutrientes

Elimina los problemas de 
salinidad

Optimiza la absorción del calcio 
por las raíces

Rápido aporte de zinc y manga-
neso quelatados por vía radicular

Flocula el sodio presente en la 
rizosfera

Promueve la aparición de nuevos 
pelos radiculares encargados de 
absorver el calcio

Potencia la fotosíntesis de la par-
te aérea

Asegura un óptimo desarrollo del 
ciclo de cultivo

Corrige aguas salinas

Permite corregir aguas de riego 
salinas

Aporta calcio y mejora la absor-
ción del presente en el suelo

Optimiza la actividad radicular y 
la absorción de nutrientes

Mejora la textura del suelo



¿Qué son Nutrientes de alta eficacia?

La gama de Nutrientes de Alta Eficacia 
de altinco está desarrollada para lograr la mayor penetra-
ción y mobilidad de las moléculas en la planta y así lograr 

los resultados esperados en el menor tiempo posible.
Todos los productos de la gama están formulados para cons-
tituir un aporte de calidad para que las plantas puedan des-

tinar sus energías al proceso de fructificación.

Productos
Calsia

MicroMZ

BoroET/15

AltinMg

Timela Fruit

Altene 4’8 Orto
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Calsia Timela 
Fruit

Micro MZ

Formiato cálcico para pre-
vención de fisiopatías

Aporte foliar de manganeso 
y zinc de rápida respuesta

Favorece la absorción, trans-
locación y asimilación de nu-

trientes

Pureza del complejo de calcio al  
98%

Consigue una rápida mejora de la 
parte foliar

Aumenta la actividad metabólica

Perfecta solubilidad en cuba Su aplicación mejora los cloroplas-
tos y el cuajado

Enriquecido con microelementos 
que mejoran la absorción

2,5-5 kg/ha
pH= 8

PRODUCTO SÓLIDO

20-100 cc/hl
pH= 3

2-4 L/ha
pH= 4,5

Formato en polvo que asegura la 
calidad de sus propiedades

Mejora la actividad fotosintéticaAumenta la absorción de nutrien-
tes esenciales como N-P-K, Ca, 
Mg, Fe y Si

Altene 
4,8 Orto

Boro ET/15 Altin Mg

Quelato de hierro de máxima 
pureza

Magnesio foliar enriquecido 
con algas marinas

Rápido aporte de boro por 
vía foliar

Aporte de hierro de rápida res-
puesta

Previene y resuelve las carencias 
de boro

Previene y resuelve las carencias 
de magnesio

Gran estabilidad y persistencia La combinación del magnesio con 
las algas ejerce un efecto adhe-
rente que aumenta la eficacia del 
tratamiento

PRODUCTO SÓLIDO

5-20 kg/ha
pH= 8,5

75-450 cc/hl
pH= 8,5

400-600 cc/hl
pH= 5,5

Se disuelve rápidamente y sin pro-
blemas

Evita de forma efectiva las posibles 
fisiopatías

Las algas de su composición ejer-
cen un efecto bioestimulante en 
los cultivos
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Para los productos sólidos la ficha logística varía en cada caso. Pregunte a su delegado comercial para obtener información detallada.

Ficha logística

¿Cómo se envía?
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NOTAS :
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