
LÍNEA RESIDUO CERO
Bioprotectores y bioestimulantes



BIAR Fe
Materia orgánica
ácida con hierro
complejado

Mejorador natural de la fertilidad 
del suelo que proporciona una rápi-
da estimulación orgánica y favorece 
los procesos ligados a la síntesis de 
clorofila. Sus nutrientes proporcionan 
una mejor estructuración del suelo 
e incrementan la asimilación de ele-
mentos nutritivos maximizando el 
desarrollo de la planta.

Acción Aplicación Descripción

Fertirrigación
50 - 60 l/ha

Corrección de carencias
de hierro.

BIOR pH 3.5
Materia orgánica 
ácida con
micronutrientes 
complejados

Bioactivador orgánico avanzado con 
acción dual que dinamiza la actividad 
fisiológica de la planta y proporciona 
grandes beneficios al complejo sue-
lo-planta. Favorece el incremento del 
rendimiento y minimiza los episodios 
de estrés en plantas mientras que, 
en suelo, favorece la actividad micro-
biana y aumenta la disponibilidad de 
nutrientes, reduciendo posibles blo-
queos y antagonismos. 

Foliar
500 - 1000 cc/hl

Bioactivación orgánica
avanzada. Dinamización
de la actividad fisiológica.

M3-K PLUS
Materia orgánica de 
origen vegetal

Enmienda orgánica líquida de origen 
vegetal obtenida bajo fermentación 
controlada para garantizar la máxima 
calidad. Sus componentes permiten 
dinamizar la transacción de nutrien-
tes entre el complejo coloidal y las 
raíces, favoreciendo su absorción. La 
aplicación durante todo el ciclo del 
cultivo permite mejorar las propieda-
des físicas, químicas y biológicas del 
suelo más próximo al sistema radicu-
lar. Además, contiene betaína para 
ayudar a superar episodios de estrés 
abiótico de forma satisfactoria.

Biofertilización con acción
estimulante, para regeneración
de suelos.

Regeneradores
edáficos ecológicos

Fertirrigación
50 - 60 l/ha

Fertirrigación
40 l/ha



BIO-K 25
Solución potásica

Dinamizador de la fructificación de 
alta asimilación cuyos nutrientes fa-
vorecen el llenado y la formación 
homogénea, tanto en frutos como 
en granos de cereales. Su pH neutro 
facilita la mezcla en tanque junto a 
productos acidificantes.

Acción Aplicación Descripción

Engorde de fruto.

MICOR
Micronutrientes 
complejados

Mejorador del crecimiento radicular 
con polisacáridos, polialcoholes na-
turales y microelementos que activan 
la proliferación de pelos absorben-
tes, especialmente tras el trasplante 
y al inicio del período vegetativo. 
Proporciona el equilibrio suelo-vuelo 
necesario para un desarrollo óptimo.

Enraizamiento.

MIXFOL B
Aminoácidos de
origen vegetal

Bioestimulante avanzado con alta 
concentración de L-   aminoácidos 
de origen vegetal rápidamente asi-
milables que favorece la síntesis de 
proteínas. Reactiva el metabolismo 
de la planta y favorece el incremento 
del rendimiento, especialmente du-
rante períodos de estrés abiótico y 
en los estados fenológicos más com-
prometidos.

Bioestimulación vegetal.

Bioestimulantes y
nutricionales ecológicos

BIAL MICRO
Solución de
microelementos
complejados

Bioactivador sistémico con acción 
vasodilatadora de los tejidos con-
ductores de la planta que favorece 
la fluidez de la savia. Provoca una 
total reactivación a nivel metabólico, 
especialmente bajo situaciones de 
estrés o en los estadíos fenológicos 
más comprometidos en los que se re-
quiere un elevado aporte energético. 
Con enfermedades de tipo vascular 
(fusarium, pythium, armillaria, ...), se 
aplica junto a biofungicidas para me-
jorar sus efectos.

Acción Aplicación Descripción

Activación de mecanismos
de defensa de la planta y
mejora de la circulación
de la savia.

BICAL FLOW
Enmienda
cálcica líquida

Restaurador de suelos desestructu-
rados formulado a base de carbo-
nato cálcico de alta asimilación que 
favorece la formación de agregados 
estables, incrementa la aireación, la 
capacidad de intercambio catiónico y 
la retención de agua y de nutrientes, 
especialmente en suelos con elevada 
conductividad eléctrica y bajo pH.

Regeneración de suelos.

BINAT
Abono con
extractos
de algas

Activador natural del metabolismo 
que, gracias a los macroelementos 
y fitohormonas presentes en su for-
mulación, favorece el incremento de 
vigor y ayuda a superar episodios de 
estrés abiótico. Estimula a la planta 
para que pueda expresar su máximo 
potencial según el estado fenológico 
en el que se aplique.

Bioestimulación natural.

Bioestimulantes y
nutricionales ecológicos

Fertirrigación
5 l/ha

Foliar
200 - 300 cc/hl

Fertirrigación
20 - 50 l/ha

Fertirrigación
3 - 4 l/ha

Foliar
300 - 400 cc/hl

Fertirrigación
5 - 10 l/ha

Foliar
200 - 300 cc/hl

Fertirrigación
5 - 10 l/ha

Foliar
400 - 500 cc/hl

α
Fertirrigación
1 - 3 l/ha

Foliar
100 - 300 cc/hl



NUTROBI
Zn-Mn
COMPLEX
Mezcla líquida
de cinc y
manganeso

Suplemento nutricional a base de 
cinc y manganeso, complejados con 
Lignosulfonato. Previene y/o corrige 
posibles carencias debidas a deficien-
cias o desequilibrios en su asimilación 
que, frecuentemente, se encuentran 
asociadas en numerosos cultivos. Su 
aplicación, especialmente durante 
la brotación, permite activar nume-
rosos procesos metabólicos como la 
fotosíntesis, la síntesis de proteínas, 
la síntesis de auxinas o la respiración.

Acción Aplicación Descripción

Prevención y
corrección de cinc
y manganeso.

NUTROMIX
Mezcla sólida de
micronutrientes 
quelados

Suplemento nutricional de elevada 
concentración y perfectamente equi-
librado que garantiza los niveles óp-
timos de productividad en el cultivo. 
Constituye el complemento ideal a 
la fertilización tradicional proporcio-
nando a la vez una estimulación del 
desarrollo y una prevención y/o co-
rrección de carencias.

Prevención y corrección
de carencias múltiples.

NUTROPIT
Cloruro cálcico

Suplemento nutricional a base de cal-
cio de elevada concentración y gran 
pureza, sin nitrógeno. Aplicación in-
dicada en todo tipo de mezclas para 
prevenir y/o corregir carencias de cal-
cio que puedan ocasionar fisiopatías 
en frutos (Bitter pit, Tip burn, …) que 
reduzcan su valor comercial.

Corrección de
carencias de calcio.

NUTROBI-B
Etanolamina
de boro

Suplemento nutricional a base de 
boro que previene y/o corrige posi-
bles carencias debidas a deficiencias 
o desequilibrios en su asimilación, 
fácilmente asimilable y con alta tras-
locación. Favorece el desarrollo de 
yemas y hojas, la floración y el cua-
jado de frutos. Proporciona una bue-
na polinización y un cuajado efectivo 
además de mejorar la síntesis y el 
transporte de azúcares, factor clave 
para mejorar la calidad del fruto.

Acción Aplicación Descripción

Corrección.

NUTROBI Fe
Quelato de
hierro EDDHA

Suplemento nutricional a base de 
hierro que previene y/o corrige po-
sibles carencias debidas a desequi-
librios en su asimilación. Es un pro-
ducto muy activo, lo que le permite 
evitar su degradación o lixiviación. 
Proporciona una rápida disponibili-
dad de hierro para favorecer su asi-
milación por la planta, es altamente 
estable para facilitar el efecto de 
transporte-recarga y presenta muy 
buena persistencia en suelo.

Corrección de hierro
quelado EDDHA.

NUTROBI
Zn-Mn
ADVANCE

Solución de cinc
y manganeso con
extractos de algas

Bioactivador altamente asimilable y 
de gran traslocación, con alta con-
centración de cinc y manganeso 
complejados con extractos de algas 
en presencia de polisacáridos reduc-
tores. Sus compuestos biológica-
mente activos permiten dinamizar los 
procesos asociados al crecimiento y 
al desarrollo vegetativo evitando pér-
didas de rendimiento y reducción en 
la calidad de la cosecha.

Bioestimulación y
corrección de cinc
y manganeso.

Bioestimulantes y
nutricionales ecológicos

Bioestimulantes y
nutricionales ecológicos

Fertirrigación
3 - 6 l/ha

Foliar
100 - 300 cc/hl

Fertirrigación
30 - 150 g/planta
(en árboles adultos)

5 - 10 g/planta
(en plantones) 

2 g/planta
(en hortícolas)

Fertirrigación
4 - 5 l/ha

Foliar
200 - 300 cc/hl

Fertirrigación
5 l/ha

Foliar
400 - 600 cc/hl

Fertirrigación
3 kg/ha
(hortícolas forzados)

10 g/m³
(hidroponía)

Fertirrigación
5 - 10 l/ha

Foliar
300 - 500 cc/hl

Post-recolección
3 l / 1000 l de agua



MIMOSAN
Mezcla líquida de 
micronutrientes
con extractos
de mimosa

Activador de los procesos metabóli-
cos naturales que reducen la suscep-
tibilidad de las plantas al desarrollo 
de organismos patógenos dificul-
tando la formación de metabolitos 
esenciales para ellos. Además, pre-
senta un efecto cicatrizante ya que 
actúa como regenerador natural de 
tejidos dañados.

Acción Aplicación Descripción

Inhibición de la acción
de hongos y bacterias.

X-ETUM
Sustancia básica,
equisetum arvense

Bioprotector obtenido por decocción 
de la parte aérea de la planta, algu-
nos de cuyos compuestos (saponinas, 
flavonoides y alcaloides), de natura-
leza tóxica para diversos hongos y 
bacterias fitopatógenas, reducen la 
susceptibilidad de la planta al desa-
rrollo de enfermedades.

Fungicida.

FOLI-STOP
Cobre quelatado
sistémico

Bioprotector a base de cobre que-
latado en alta concentración, total-
mente soluble y de gran sistemia. 
Se incorpora fácilmente a través 
de la membrana celular por medio 
del transporte activo de nutrientes, 
todo ello gracias a la formación de 
un eficaz complejo ión-transporta-
dor que facilita su entrada. Presen-
ta una elevada acción fungistática 
y bacteriostática, resultando muy 
efectivo a baja dosis.

Acción Aplicación Descripción

Inhibición de hongos
y bacterias.

HYDRACUP
Mezcla de cobre y 
cinc complejados 
con hidrácido de 
ácido cítrico

Promotor de los procesos naturales 
de defensa de las plantas con doble 
sistemia que minimiza el efecto de di-
ferentes tipos de estrés biótico sobre 
el cultivo. Sus nutrientes, compleja-
dos con hidrácido de ácido cítrico, lo 
hacen especialmente indicado para 
aplicar en presencia de enfermeda-
des causadas por hongos o bacterias 
de tipo vascular. El 90% del producto 
es absorbido en menos de 2 horas, 
proporcionando una alta eficacia a 
baja concentración.

Bioprotección contra
hongos y bacterias.

Bioprotectores
enfermedades

Bioprotectores
enfermedades

Fertirrigación
1 - 2 kg/ha

Foliar
50 - 100 g/hl

Fertirrigación
3 - 5 l/ha

Foliar
200 - 300 cc/hl

Fertirrigación
2 l/ha
(a intervalos de 7 a 15 días)

Foliar
150 - 200 cc/hl

Foliar
200 - 400 cc/hl
(aplicar cada 7 días)



EVOMAX
Mezcla líquida de 
magnesio y cinc
con extractos
cítricos

Dinamizador de tratamientos fitosa-
nitarios foliares con efecto nutricional 
para prevenir y/o corregir estados 
carenciales asociados a una deficien-
cia en la asimilación de manganeso y 
cinc. Sus propiedades tensoactivas 
impiden el establecimiento de plagas 
como cochinillas, mosca blanca y áca-
ros. Actúa por contacto.

Acción Aplicación Descripción

Potenciador del efecto
insecticida y acaricida de
toda clase de Fitosanitarios.

FUEGO
Aminoácidos con 
microorganismos

Bioactivador radicular avanzado for-
mulado a base de microorganismos 
benéficos (metabolitos, enzimas y 
demás componentes celulares de 
Lactobacillus spp.). Favorece el de-
sarrollo radicular y la formación de 
pelos absorbentes, tiene acción fun-
gistática sobre numerosos hongos 
del suelo (fusarium, pythium, rhizoc-
tonia,…) y, por su carácter nematos-
tático, minimiza la susceptibilidad a 
nematodos fitopatógenos, en espe-
cial a sus estados juveniles. Sus nu-
trientes logran establecer un nicho 
ecológico antagonista al desarrollo 
de patógenos en la rizosfera.

Inhibición de daños por
hongos y nematodos
patógenos.

Bioprotectores
plagas

BIJAP
Jabón potásico 
bioinsecticida

Insecticida natural recomendado 
para su uso en tomate contra mosca 
blanca (Bemisia tabaci, Trialeurodes 
vaporiarorum). No afecta a la capa 
cerosa de las hojas, incluso después 
de ser aplicado varias veces. Mejora 
la eficacia de los insecticidas cuando 
se aplica antes o al mismo tiempo. 
Sin plazo de seguridad.

Acción Aplicación Descripción

Bioinsecticida.

CANOL
Abono a base de 
cinc con extractos
de canela

Bioprotector con acción repelente 
sobre diversos tipos de insectos y 
ácaros. Los nutrientes presentes en 
su formulación proporcionan además 
una eficaz acción fungistática con 
presencia de oídio y ayudan a preve-
nir o corregir los estados carenciales 
de cinc.

Fungistática y repelente
de insectos.

CAPSIGRO
Mezcla de
micronutrientes
con extracto de
chile picante

Disuasor de acción directa sobre pla-
gas con efecto repelente de insectos. 
Además de su acción nutritiva, favo-
rece una alteración transitoria de las 
propiedades organolépticas de los 
tejidos vegetales superficiales hacién-
dolos poco atractivos a todo tipo de 
insectos masticadores o chupadores.

Repelente de insectos.

Bioprotectores
plagas

Foliar
3 - 7 l/ha

Foliar
200 - 250 cc/hl

Fertirrigación
3 - 4 l/ha

Foliar
200 - 250 cc/hl

Foliar
100 - 150 cc/hl

Fertirrigación
10 - 20 l/ha
(por campaña o ciclo,
repartida en 2 - 3 aplicaciones)



LIMA-KO
Solución potásica 
con extractos
vegetales

Bioprotector repelente de gasteró-
podos (babosas, caracoles, …) que 
presenta un triple efecto sobre las 
plantas para minimizar la apetencia 
por los tejidos vegetales: efecto di-
suasor que modifica la percepción 
de las propiedades de la planta, 
efecto antialimentario para reducir 
posibles alteraciones foliares y efec-
to de confusión para modificar los 
mecanismos de selección de plantas 
huésped. Se recomienda aplicar con 
humedad relativa alta.

Acción Aplicación Descripción

Repelente con efecto
sobre caracoles y babosas.

ORTIGRO
Sustancia básica, 
extracto de ortiga

Bioprotector con acción insecticida, 
fungicida y acaricida.  Además, está 
indicado como bioestimulante y 
como abono, ya que sus nutrientes 
favorecen la producción de clorofila 
y mejoran el equilibrio nutricional 
de la planta.

Insecticida acaricida
y fungicida.

Bioprotectores
plagas

KENPYR
Insecticida con
extracto puro
de piretrinas
naturales

Bioinsecticida de amplio espectro, 
acción por contacto y rápido efec-
to, indicado para el control de mos-
ca blanca y pulgón. Registrado para 
mosca blanca en tomate y berenjena 
y para pulgón en pimiento, lechuga y 
espinacas. Presenta alta estabilidad y 
gran eficacia.

Acción Aplicación Descripción

Bioinsecticida.

Bioprotectores
plagas

Foliar
150 - 225 cc/hl

Foliar
400 - 500 cc/hl

Foliar
50 - 100 cc/l
(o aplicaciones semanales de 0,5 l/hl)

CULTIVO

Tomate
(aire libre / invernadero)

PLAGA DOSIS

Mosca blanca 150 - 225 ml/hl
(0,9 l/ha - 1,5 l/ha)

Pimiento
(aire libre / invernadero) Pulgones 120 - 180 ml/hl

(0,7 l/ha - 1,2 l/ha)

Lechuga Pulgones 150 - 200 ml/hl
(0,7 l/ha - 1,5 l/ha)

Berenjena
(aire libre / invernadero) Mosca blanca 150 - 225 ml/hl

(0,9 l/ha - 1,5 l/ha)

Espinaca Pulgones 150 - 200 ml/hl
(0,7 l/ha - 1,5 l/ha)

Canónigos, escarola, 
mastuerzo y otros
brotes, barbáreas,
rúcula o ruqueta,

mostaza china, brotes 
tiernos (incluidas las 

especies de Brassica), 
verdolaga, acelga,

berros de agua,
endivias, hierbas

aromáticas y
flores comestibles

Pulgones 150 - 200 ml/hl
(0,7 l/ha - 1,5 l/ha)

Okras, quimbombó
(aire libre / invernadero) Mosca blanca 150 - 225 ml/hl

(0,9 l/ha - 1,5 l/ha)



NETAPSILA
Aminoácidos
Secantes

Efecto Jabón Aniónico, con gran po-
der tensoactivo que limpia todo tipo 
de residuos (melazas de pulgón, psyla, 
…) de la superficie foliar favoreciendo 
su secado y posterior eliminación.

Acción Aplicación Descripción

Limpiadora de melazas.

PH
CONTROL 
ECO

Solución de Fe
complejado, con 
efecto mojante y 
regulador del pH

Optimizador de mezclas ecológico 
que mejora la estabilidad de las ma-
terias activas evitando su hidrólisis y 
permitiendo que puedan aplicarse a 
su máximo potencial. Sus compues-
tos tienen un efecto secuestrante de 
iones interferentes (Ca    y Mg   ) en 
aguas duras. Contiene elementos 
tensoactivos y humectantes para in-
crementar y mejorar la asimilación de 
productos por vía foliar.

Regulación del pH y mojante.

Especiales

PUP-STOP
Mezcla de
micronutrientes
con hongos de
la rizosfera

Bioregenerador de suelos con efecto 
nutricional para prevenir y/o corregir 
carencias asociadas a deficiencias de 
esos elementos. Su aplicación, espe-
cialmente en cultivos hortícolas, per-
mite minimizar la susceptibilidad de 
las plantas frente a organismos pató-
genos limitantes de la productividad 
como trips, tuta absoluta, etc.

Acción Aplicación Descripción

Reducción de susceptibilidad
a daños ocasionados por
pupas y larvas.

STARCE
Abono con
aminoácidos

Solución nutritiva de alta concentra-
ción con efecto cebo para utilizar en 
mosqueros o trampas caza-moscas 
diluido en agua. Está elaborado a 
base de aminoácidos vegetales que, 
en contacto con el agua, liberan com-
ponentes de origen amoniacal que 
atraen a hembras de dípteros (cera-
titis capitata, bractocera oleae, etc.).

Atracción de
Ceratitis capitata y
Bactrocera oleae.

TROMIN OIL
Aminoácidos con
extractos vegetales

Sinergista a base de L-    aminoáci-
dos de origen vegetal que favorece 
la asimilación de todo tipo de aplica-
ciones foliares. Los coadyuvantes ve-
getales presentes en su formulación 
favorecen la emisión por la planta de 
monoterpenos y sesquiterpenos que 
desencadenan diversos mecanismos 
de defensa natural interna, especial-
mente frente a insectos como pulgo-
nes, mosca blanca, etc.

Coadyuvante vegetal.

Bioprotectores
plagas

Fertirrigación
2 - 3 kg/ha

Foliar
200 g/hl
(aplicar sobre la planta y también al 
suelo en la zona radicular)

Dilución
1 - 2 %
(10 - 20 cc/l)

Fertirrigación
2 - 4 l/ha

Foliar
150 - 300 cc/hl

Foliar
200 - 300 cc/hl

2+ 2+

pH
ag

ua

5,727 3,533,97 3,35

6,227,5 4,034,47 3,85

6,728 4,534,97 4,35

7,228,5 5,035,47 4,85

7,729 5,535,97 5,35
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 d
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