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Fertilizantes de eficiencia aumentada que garantizan una alta disponibilidad de nitrógeno en el suelo al disminuir la 
pérdida del elemento en forma de nitrato por lixiviación. La tecnología NovaTec posee la molécula 3,4 - Dimetylpirazol 
fosfato (DMPP) que inhibe el proceso de nitrificación por un periodo de hasta 10 semanas, ya que ejerce una acción 
bacteriostática sobre el metabolismo de las bacterias Nitrosomonas, microorganismos clave en la transformación de 
amonio a nitrato en el suelo. 

Nitrógeno total (N)............................45 %

Premium     Solub 45     Solub 21
    Complejo químico granulado con       

relación nitrógeno-potasio ideal para 
procesos de crecimiento y llenado

Totalmente libre de cloruros

Micronutrientes catiónicos 

     Fertilizante 100% soluble, ideal para     
aplicación granulada o vía fertirriego

  Su alto contenido de nitrógeno, lo 
constituye en un reemplazo ideal de la 
urea convencional especialmente en  
condiciones de buena oferta hídrica

 

  Fertilizante en polvo soluble 
especial para aplicación líquida al 

suelo en drench o sistemas de 
fertirriego 

    Posee alto aporte de azufre que 
favorece procesos de síntesis 

proteica en las plantas

Nitrógeno total (N)............................ 21 %
Nitrógeno amoniacal........................ 21 %
Azufre (S)............................................... 24 %

FERTILIZANTES CON 
INHIBIDORES DE NITRIFICACIÓN

Amonio NO2 NITROBACTER NO3
NitratoNitrito

NITRIFICACIÓN

NH4
Amonio

DMPP

Nitrógeno total (N)..............................15 %
Nitrógeno amoniacal............................7 %
Nitrógeno nítrico....................................8 %
Fósforo asimilable (P2O5)....................3 %
Potasio soluble en agua (K2O).........20 %
Magnesio (MgO)......................................2 %
Azufre (S)..................................................10 %
Boro (B)..................................................0,02 %
Hierro (Fe)*...........................................0,07 %
Zinc (Zn)*..............................................0,01 %

(*) Quelatados con EDTA
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pH 10 % : 3,5
CE (1:1000): 0,1 dS/m

Solubilidad máxima: 115 g/100mL

FERTIRRIEGO
Dosis: 0,5-1 g/L

GRANULADO AL SUELO
Dosis: 25-100 Kg/ha

Presentación: 25 Kg

  

NITROSOMONAS

pH 10%: 4,0
CE (1:1000): 1,17 dS/m

Solubilidad máxima: 162 g/100mL

FERTIRRIEGO
Dosis: 0,25-0,5 g/L

Presentación: 25 Kg

GRANULADO AL SUELO
Dosis: 50-200 Kg/ha

Presentación: 1, 25 y 50 Kg

 Optimiza el gasto energético
durante la asimilación del nitrógeno

Disminuye el lavado de 
nitrógeno en el suelo 



Nitrógeno total (N)..............................15 %
Nitrógeno amoniacal............................7 %
Nitrógeno nítrico....................................8 %
Fósforo asimilable (P2O5)....................3 %
Potasio soluble en agua (K2O).........20 %
Magnesio (MgO)......................................2 %
Azufre (S)..................................................10 %
Boro (B)..................................................0,02 %
Hierro (Fe)*...........................................0,07 %
Zinc (Zn)*..............................................0,01 %

(*) Quelatados con EDTA

Starter 6M 
Fertilizante de liberación controlada recubierto por un biopolímero  elástico 
que permite la entrega continua de nurtrientes por un periodo de hasta 6 
meses.  Contiene macro y micronutrientes que la planta necesita para un 
óptimo crecimiento en etapas iniciales de desarrollo. Puede ser aplicado 
directamente al hoyo de plantación sin riesgo alguno de fitotoxicidad. 

Fertilizante complejo de mezcla química que contiene los macronutrientes, 
además de los micronutrientes indicados en su fórmula. El hierro y el zinc se 
encuentran quelatados con EDTA para garantizar una mayor disponibilidad 
para la planta.  

Nitrógeno total (N).........................16 %
Nitrógeno amoniacal.................12,5 %
Nitrógeno nítrico ......................... 3,5 %
Fósforo asimilable (P2O5)............. 25 %
Potasio soluble en agua (K2O)..... 6 %
Magnesio (MgO)..........................1,61 %
Azufre (S).......................................... 2,5 %
Boro (B)........................................... 0,01 %
Cobre (Cu)...................................... 0,05 % 
Hierro (Fe).....................................  0,27 %
Manganeso (Mn)........................ 0,06  %
Molibdeno (Mo)....................... 0,015  %
Zinc (Zn)...................................... 0,015  %

Nitrógeno total (N).........................12  %
Nitrógeno amoniacal...................... 7  %
Nitrógeno nítrico.............................. 5  %
Fósforo asimilable (P2O5)................. 8 %
Potasio soluble en agua (K2O).....16 %
Calcio (CaO)......................................... 8 %
Magnesio (MgO).................................2 %
Azufre (S)............................................10 %
Boro (B)........................................... 0,02 %
Hierro (Fe)*.................................... 0,06 %
Zinc (Zn)*....................................... 0,01 %
(*) Quelatados con EDTA

FERTILIZANTES GRANULADOS
 DE ALTA EFICIENCIA 

Otros Fertilizantes GRANULADO AL SUELO

APLICACIÓN DE BASACOTE STARTER 6M EN FRUTALES
Gránulo de fertilizante 

recubierto
El agua penetra a través de los 

microporos de la cubierta
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Disuelve los nutrientes
formando una solución

concentrada

Se inicia la liberación 
concentrada de nutrientes

MECANISMO DE LIBERACIÓN 
CONTROLADA

  
Starter 6M 

azul classic

Mezcla mecánica de materias primas
 en polvo. Formación de gránulo 

por aglomeración 

Fabricación por reacción química.
Formación de gránulo 

por acreción, capa a capa

Dosis: 100 – 200 Kg/ha
Presentación: 1, 25 y 50 Kg

GRANULADO AL SUELO

Dosis: 10 – 200 g/planta 
según etapa y tipo de cultivo

Presentación: 1 y 25 Kg

Granulometría más
homogénea del
mercado

Mínima creación 
de polvo

Libre de cloruros e 
impurezas

Alta resistencia 
a la fricción



ENMIENDA 
ORGÁNICA HÚMICA

FERTILIZANTES HIDROSOLUBLES 
ESPECIALIZADOS

Recomendado para etapas de 
enraizamiento y alta demanda energética

 Recomendado para etapas de 
crecimiento vegetativo y mantenimiento

 Recomendado para etapas de 
desarrollo y etapas iniciales de llenado

Violeta

Nitrógeno total (N)...................... 13 %
Nitrógeno amoniacal................. 8,7 %
Nitrógeno nítrico......................... 4,3 %
Fósforo asimilable (P2O5) ..........  40 %
Potasio soluble en agua (K2O)...13 %
Azufre (S)......................................... 0,4 %
Hierro (Fe)* .................................. 0,05 %
Manganeso (Mn)* ....................  0,05 %
Cobre (Cu)* .................................. 0,01 %
Zinc (Zn)* ..................................... 0,01 %
Boro (B) ......................................... 0,01 %
(*) Quelatados con EDTA

Rojo 

Nitrógeno total (N)......................18,4 %
Nitrógeno amoniacal..................  8,3 %
Nitrógeno nítrico..........................10,1 %
Fósforo asimilable (P2O5)...............18 %
Potasio soluble en agua (K2O).....18 %
Magnesio (MgO).................................1 %
Azufre (S)...............................................1 %
Hierro (Fe)* ................................... 0,05 %
Manganeso (Mn)*........................ 0,04 %
Cobre (Cu)*.................................... 0,02 %
Zinc (Zn)*........................................ 0,02 %
Boro (B)............................................ 0,02 %
(*) Quelatados con EDTA

Naranja 

Nitrógeno total (N) ...................... 15  %
Nitrógeno amoniacal...................... 5 %
Nitrógeno nítrico............................ 10 %
Fósforo asimilable (P2O5)................ 5 %
Potasio soluble en agua (K2O).... 30 %
Magnesio (MgO)................................ 2 %
Azufre (S)........................................ 3,28 %
Hierro (Fe)* ................................... 0,03 %
Manganeso (Mn)* ...................... 0,02 %
Cobre (Cu)*.................................... 0,01 %
Zinc (Zn)* ....................................... 0,01 %
Boro (B)...........................................  0,01 %
Molibdeno (Mo)........................ 0,002 %
(*) Quelatados con EDTA

Base 

Nitrógeno total (N)................................. 7 %
Nitrógeno nítrico..................................... 7 %
Fósforo asimilable (P2O5) ....................12 %
Potasio soluble en agua (K2O)........... 40 %
Magnesio (MgO) ......................................2 %
Azufre (S) .................................................4,3 %
Hierro (Fe)* .......................................... 0,05 %
Manganeso (Mn)* ............................. 0,05 %
Cobre (Cu)* .......................................... 0,01 %
Zinc (Zn)* ............................................. 0,01 %
Boro (B) ................................................. 0,01 %
(*) Quelatados con EDTA                         

  Recomendado para etapas de
 llenado y alta translocación de azúcares

Fertilizantes hidrosolubles con concentración de macro y micronutrientes según etapa fenológica y requerimiento del 
cultivo, 100% solubles, libres de percloratos, fabricados a partir de fuentes de bajo potencial de salinización y con 
contenidos mínimos de impurezas insolubles o material obstructor  de filtro (MOF). Contienen                                    .    

BAJA ACUMULACIÓN 
DE SALES CON 

 
ABSORCIÓN

NORMAL
 DE AGUA

ALTA ACUMULACIÓN 
DE SALES 

Fertilizantes de alto 
índice de salinidad

DIFICULTAD PARA 
ABSORBER  AGUA 

pH 10%: 4,0
CE (1:1000): 1,1 dS/m

Solubilidad máxima: 447 g/100mL

          FERTIRRIEGO                         DRENCH
Dosis: 0,8-1,2 g/L

Presentación:1 y 25 Kg

Dosis: 4-6 Kg/200 L

pH 10%: 4,1
CE (1:1000): 1,2 dS/m

Solubilidad máxima: 131 g/100mL

             FERTIRRIEGO                         DRENCH
Dosis: 0,5-1,0 g/L

Presentación: 25 Kg

Dosis: 3-5 Kg/200 L

pH 10%: 4,3
CE (1:1000): 1,3 dS/m

Solubilidad máxima: 102 g/100mL

             FERTIRRIEGO                         DRENCH
Dosis: 0,8-1,5 g/L

Presentación: 25 Kg

Dosis: 4-5 Kg/200 L

pH 10%: 3,0
CE (1:1000): 1,3 dS/m

Solubilidad máxima: 61 g/100mL

             FERTIRRIEGO                         DRENCH
Dosis: 1,0-1,5 g/L

Presentación:1 y 25 Kg

Dosis: 5-6 Kg/200 L



Basfoliar Calcio aplicado en un plan de manejo integrado de Botrytis cinerea 
disminuye la incidencia de la enfermedad en variedades de rosa susceptibles 
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FERTILIZANTES FOLIARES: 
LÍQUIDOS FLOABLES 

Fertilizantes con alta concentración de nutrientes que se encuentran suspendidos en una matriz líquida de alta densidad 
y poseen un tamaño de partícula menor a 10 µm, lo que viabiliza su penetración a través de las hojas. La aplicación de 
los líquidos �oables Compo Expert garantiza un aporte concentrado de nutrientes sin riesgos de �totoxicidad.  

• Fertilizante con alto contenido de magnesio, ideal para 
una rápida corrección de de�ciencias del nutriente. 
• Corrige desbalances Fe/Mg y sintomaltologia de estrés 
causada por aplicaciones de acaricidas. 
• Adecuado para uso en cultivos que se desarrollan en 
suelos con desbalances Ca/Mg y K/Mg.

• Fertilizante con alto contenido de zinc que garantiza 
su aporte e�ciente para las plantas. 
• Promueve síntesis de auxinas, inducción de brotación, 
alargamiento de tallos y crecimiento de raíces.

• Fertilizante formulado como concentrado soluble a base de cloruro de calcio de alta pureza, considerada la fuente foliar de 
calcio de mayor e�ciencia agronómica. 
• Contiene coadyudantes que facilitan la penetración de calcio a través de las hojas y favorecen la compatibilidad con productos 
�totosanitarios.
• Posee un bajo punto de e�orescencia, lo que le permite permanecer en fase soluble después de la aplicación, siempre que la 
humedad relativa del aire sea mayor a 10%.
• Tiene un acción comprobada que disminuye la afectación por Botrytis cinerea en órganos suceptibles,  como herramienta 
dentro de un plan de manejo integrado de la enfermedad en cualquier tipo de cultivo.

 Magnesio (MgO)...................................... 49,7 % Zinc (Zn)...........................................75 %

FERTILIZANTES FOLIARES:
 CONCENTRADO SOLUBLE  
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Atomic Idole Brighton Sun City

Otra fuente de 
Calcio

Localidad: Madrid (Cundinamarca)
Número de aplicaciones: 4

Frecuencia de aplicación: Semanal
Evaluación: Número de tallos afectados 

llevados a cámara húmeda después
 de la última  aplicación

Calcio (CaO)....................................................  17 %

Dosis
Ornamentales: 0,3-0,5 cc/L - Otros  cultivos: 1-3 cc/L

Presentación: 0,5, 1 y 10 L

Dosis
Ornamentales: 0,2-0,5 cc/L - Otros  cultivos: 1-1,5 cc/L

Presentación: 0,5, 1 y 10 L

Dosis
Ornamentales: 1-3 cc/L - Otros  cultivos: 1-5 cc/L

Presentación: 1, 4 y 20 L



                  

Ideal para etapas iniciales de cultivo. Promueve un 
adecuado enraizamiento y crecimiento vigoroso. 
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FERTILIZANTES FOLIARES: 
POLVO SOLUBLE 

Fertilizante a base de sulfato de potasio y magnesio. Su balance 
nutricional, sin presencia de nitrógeno, lo hace recomendable 
para uso en etapas �nales de llenado y maduración de frutas y 
hortalizas, favoreciendo el calibre y color del órgano cosechable, 
sin afectar su poscosecha. 

Núcleo de micronutrientes de alta concentración y excelente 
solubilidad para aplicación foliar o en fertirriego. Su formulación y 
balance nutricional, permite una rapida corrección de de�ciencias 
de micronutrientes en las plantas. Los micronutrientes se 
encuentran totalmente quelatados con EDTA.

 
Fertilizante recomendado para incrementar el 
desarrollo vegetativo del cultivo en etapas iniciales. 

  
Por su balance nutricional, es recomendado para 
usar en cualquier etapa fenológica del cultivo.

Potasio soluble en agua (K2O).............. 40 %
Magnesio (MgO)........................................ 3,3 %
Azufre (S)....................................................... 40 %

Nitrógeno total (N) ...............................................13,1 %
Nitrógeno amoniacal .......................................... 8,35 %
Nitrógeno nítrico .................................................. 4,75 %
Fósforo asimilable (P2O5) ................................. 40,2 %
Potasio soluble en agua (K2O)......................... 15,2 %
Magnesio (MgO) ................................................... 0,02 %
Azufre (S) ................................................................. 0,14 %
Hierro (Fe)* ............................................................. 0,06 %
Manganeso (Mn)* ................................................ 0,05 %
Cobre (Cu)* ............................................................. 0,02 %
Zinc (Zn)* ................................................................. 0,02 %
Molibdeno (Mo) .................................................... 0,01 %
(*) Quelatados con EDTA

Nitrógeno total (N) ............................................... 30,4 %
Nitrógeno amoniacal .......................................... 3,93 %
Nitrógeno ureico ................................................... 26,5 %
Fósforo asimilable (P2O5) .................................. 10,2 %
Potasio soluble en agua (K2O) ......................... 10,3 %
Magnesio (MgO) ................................................... 6,18 %
Hierro (Fe)* .............................................................. 0,04 %
Manganeso (Mn)* ................................................. 0,04 %
Cobre (Cu)* .............................................................. 0,01 %
Zinc (Zn)* ................................................................. 0,02 %
(*) Quelatados con EDTA

Nitrógeno total (N) .................................................. 20 %
Nitrógeno amoniacal ................................................ 4 %
Nitrógeno nítrico ........................................................ 4 %
Nitrógeno ureico ...................................................... 12 %
Fósforo asimilable (P2O5) ..................................... 19 %
Potasio soluble en agua (K2O) ............................ 19 %
Magnesio (MgO) ...................................................... 0,6 %
Azufre (S) e)* ........................................................... 0,09 %
Manganeso (Mn)* ................................................. 0,08 %
Cobre (Cu)* .............................................................  0,03 %
Zinc (Zn)* ................................................................. 0,04 %
Boro (B) ..................................................................... 0,02 %
(*) Quelatados con EDTA

 Crecimiento 

 Inicio 

 Desarrollo 
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con EDTA

Micronutriente
catiónico libre

Micronutriente
precipitado en 

solución

Dosis
Foliar: 3-5 g/L ó  1,5-3,0 Kg/ha

Drench: 2-4 Kg/200L
Presentación: 1 y 25 Kg

Magnesio (MgO).....................................................  3,3 %
Azufre (S).................................................................... 3,0 %
Hierro (Fe)*................................................................. 4,0 %
Manganeso (Mn)*.................................................... 4,0 %
Cobre (Cu)*................................................................. 1,5 %
Zinc (Zn)*.................................................................... 1,5 %
Boro(B) ........................................................................ 0,5 %
Molibdeno (Mo) ....................................................... 0,1 %
(*) Quelatados con EDTA

Dosis
Foliar

Ornamentales: 0.1- 0.3 g/L
Otros cultivos: 0.3 - 1 g/L ó 100 - 600 g/ha

Fertirriego 0.1- 0.5 g/L
Presentación: 200g - 1Kg



BIOESTIMULANTES

Bioestimulante formulado como concentrado líquido a base del extracto de Ecklonia maxima, alga marina endémica de 
Sudáfrica que se caracteriza por presentar altas concentraciones de auxinas naturales. Basfoliar Kelp induce la generación 
de raíces y  favorece procesos de fecundación de �ores y llenado de órganos cosechables en plantas gracias a su alta 
concentración de hormonas naturales.

Bioestimulante formulado como concentrado líquido y obtenido a partir de extracto del alga Durvillaea antarctica,  
presenta una alta concentración de carbohidratos, aminoácidos, vitaminas, reguladores de crecimiento y macronutrientes, 
que en conjunto, hacen que sea una herramienta de gran e�cacia para el manejo de estrés en cultivos.

Kelp

Fósforo asimilable (P2O5) ............................................... 8 %
Potasio soluble en agua (K2O) ..................................... 4 %
Fitohormonas 
Auxinas ........................................................................... 11 ppm
Citoquininas ............................................................. 0,031ppm

Nitrógeno total (N) ............................................................. 6 %
Fósforo asimilable (P2O5) ................................................... 3 %
Potasio soluble en agua (K2O) .......................................... 5 %
Magnesio (MgO) .............................................................. 0,56 %

Ecklonia  maxima

Durvillaea antarctica

Fitohormonas
Auxinas, citoquininas, giberelinas
Carbohidratos
Glucosa, manosa, fructosa, xilosa, galactosa
Vitaminas
A – B1 – B2 – C
Ácidos pantoténico, biotina, ácidos nicotínico 
ácido fólico, carotenos 
Aminoácidos 
Glicina, ácido glutámico, alanina, leucina, ácidos aspártico
lisina, hidroxiprolina, valina, fenilalanina, arginina, isoleucina 
tirosina, treonina, metionina, histidina, prolina, serina, cisteína 

Fósforo asimilable (P2O5 ) ..................... 37 %
Potasio soluble en agua (K2O).............. 24 %
Hierro (Fe)................................................. 0,03 %
Cobre (Cu)................................................. 0,03 %
Boro (B) ...................................................... 0,02 %
Extracto de algas marinas ......................... 3 %

Fos�to de potasio enriquecido con microelementos y aminoácidos provenientes del alga Ecklonia maxima. Inductor de 
sustancias del metabolismo secundario de la planta (�toalexinas, terpenos, fenoles, etc.) que atacan enfermedades fungosas.

Aktiv
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Dosis
Foliar: 1,0-1,5 L/ha

Presentación: 1, 4 y 20 L
                          

Dosis
Foliar: 1,5-3,0 cc/L  ó  1-2 L/ha

Drench: 2,5 – 15 cc/L ó 1-3 L/ha
Presentación: 1, 4 y 20 L

Dosis
Foliar: 1,5-4,0 cc/L  ó  

2,0-3,0 L/ha
Drench: 2,0 -3,0 cc/L 

Presentación: 1, 4 y 20 L

Adaptada a condiciones cambiantes de 
radiación y humedad.
Posee hábitat  costero.
Sintetiza gran cantidad de antioxidantes.

Sintetiza gran cantidad de auxinas que 
le permite tener una alta tasa de 
crecimiento para poder captar mayor 
cantidad de luz.

Crece desde grandes profundidades en 
el océano buscando la super�cie.



De acuerdo a las normas alemanas Bundesgesetzblatt. Parte 1 No 58, P, 
2482 (2012) los rangos permitidos en concentración máxima de metales 
pesados para fertilizantes de uso agrícola son los siguientes:

Premium

     Solub 45

     Solub 21

azul classic

Violeta

Rojo 

Naranja 

Base 

As
ARSÉNICO

Pb
PLOMO

Cd
CADMIO

Cr
CROMO

NIQUEL

Ni

MERCURIO

Hg

TALIUM
Tl

  40

50 mg/kg P2O5 
(para fertilizantes > 5% P2O5

 en materia fresca) 

  80

  1,0

 150

CONTENIDO MÁXIMO
mg/kg Materia seca

  2,0

  1,0

ELEMENTO

Todos los productos de nuestro portafolio cumplen 
con las normas internacionales más exigentes para 
contenidos de metales pesados en fertilizantes y 
bioestimulantes 

Para más información sobre 
cada uno de los productos 
escanea este código QR 

IMPORTANTE:

Starter 6M 

PRODUCTOS LIBRES DE METALES PESADOS

Kelp

Aktiv

TECNOLOGÍA ALEMANA 
EN NUTRICIÓN VEGETAL

314 470 4691- 318 349 2635  PBX: 8 928 025

Contáctenos


