Empresa ubicada en Logan, Utah, USA dedicada a la producción de
fertilizantes líquidos para aplicaciones foliares y edáficas.
Beneficios:
• Todas las formulaciones se basan en ácidos orgánicos y aminoácidos naturales que las hacen 100%
biodegradables.
• Sus quelatos están protegidos por anillos naturales haciéndolas resistentes a la precipitación o
lixiviación en el suelo cuando se combina con NPK.
• Cada micronutriente esta quelatado con su aminoácido más a fin.
• Gran eficiencia de absorción.
• Amplia gama de productos para todo tipo de deficiencias y problemas en sus cultivos.

Catálogo de Productos
Complexed Silicon 7.0%
El Silicio (Si) es un elemento benéfico para la mayoría de las plantas. Contiene en su fórmula
componentes naturales y aminoácidos lo que ayuda a una más rápida absorción, translocación y
efectividad.
• Reducción de la pérdida de agua debido a su protección cuticular.
• Aumenta la resistencia a plagas y enfermedades.
• Aumenta la actividad fotosintética de la planta.
• Reduce la lixiviación de Fósforo en suelos arenosos.

High Phos
8 – 25 – 3

Es una excelente fuente de fósforo junto con potasio y fierro quelatado formulado para aplicación al
suelo. El fósforo de High Phos (Polifosfato) es altamente soluble en el suelo para ser rápidamente
asimilado por la planta.
La fórmula balanceada contiene nutrientes orgánicos y aminoácidos para facilitar la quelatación,
asimilación y translocación.

PK

2 – 6 – 12

PK 2-6-12 es un fertilizante bajo en Nitrógeno, alto en potasio y fósforo que contiene micronutrientes
incluyendo zinc, manganeso, cobre, boro, molibdeno y cobalto.
Se recomienda aplicar PK 2-6-12 para incrementar la floración y producción de frutos.
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Nutra Green

5 – 10 – 5 Micronutrientes Quelatados

Nutra Green contiene todos los nutrientes esenciales requeridos por la planta en una fórmula de base
orgánica completamente balanceada, ideal para el óptimo desarrollo vegetal.
Proporciona elementos secundarios (Ca, Mg, S) y micronutrientes (Fe, Zn, Mn, Cu, B) fácilmente
absorbidos por la planta.
Contiene una combinación única de aminoácidos, ácidos orgánicos y carbohidratos que lo hacen
obtener efectos visuales en los cultivos.

Iron Combo Chelate 4.5% Fe
Iron Combo Chelate es un fertilizante que se enfoca en corregir o prevenir la deficiencia de hierro.
Contiene otros micronutrientes quelatados (naturales) como zinc, manganeso, cobre y boro.
• Cuando se aplica a las plantas cloróticas, la recuperación del color verde se puede notar a la
siguiente semana.
• Los nutrientes son rápidamente absorbidos y dan una respuesta rápida.

Calcium + Boron
Este producto es una mezcla de Calcio (Ca) y Boro (B) con ácidos, aminoácidos y carbohidratos
orgánicos.
Por su formulación especial tipo orgánica, es rápidamente utilizada por la planta.
• Ayuda a la formación de nódulos activos para producir nitrógeno.
• Regula a través de la planta la absorción de nutrientes que se obtienen por medio de las raíces.
• Paredes celulares más fuertes que ayudan a tener frutos más firmes.
• Facilita el transporte de azúcares a través de las membranas vegetales.

Soil Stimulator

Estimulador de Raíz y Suelo

Contiene extractos de planta, ácidos orgánicos, carbohidratos y enzimas estimulantes que funcionan
como una composta líquida que estimula la micro-flora y hará los nutrientes más disponibles.
• Es un fertilizante que se puede usar como iniciador de la fertilización, ya que contiene
Nitrógeno y Calcio.
• Ayuda a mejorar la estructura del suelo y es ampliamente recomendado para incrementar el
desarrollo inicial de la raíz.
• Ayuda a la penetración del agua al suelo debido a sus extractos naturales de planta, lo que
aumenta la oxidación y actividad microbiana.
• Aumenta la cantidad de nutrientes disponibles del suelo en formas fácilmente asimilables por
la planta.
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