NUTRICIÓN

Líneas completas de bioestimulantes, micronutrientes
y fertilizantes enfocados a satisfacer las necesidades
particulares de cada cultivo.
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NUTRICIÓN

BIOESTIMULANTES

TYTANIT contiene titanio
asimilable, 100% soluble y
compatible, de acción
bioestimulante, que mejora
la actividad de los procesos
fisiológicos naturales de las
plantas.
Mg 5%, S 10%, Ti 0.7%

Optysil es un antiestresante a
base de silicio, recomendado
para inducir la resistencia
natural de las plantas a
factores de estrés y mejorar
el rendimiento.
Si 7.7%, Fe 2%

GIB G 20% es un producto que
contiene ácido giberélico, un
potente activo que actúa
como regulador de
crecimiento en plantas.
Ácido Giberélico 20%, Fertilizante orgánico, polvo soluble.

Regulador de crecimiento de
origen natural, citocininas y
elementos nutricionales
esenciales para el crecimiento
y desarrollo de los cultivos.
Extracto de algas marinas
irlandesas al 24%
(Ascophyllum nodosum)

Regulador de crecimiento de
origen natural. Mejora el
enraizamiento, los rendimientos y ayuda a superar situaciones de estrés. Con PGR´S
especiales para enraizamiento
y arranque.

Regulador de crecimiento de
origen natural, citocininas y
elementos nutricionales
esenciales. Con PGR´S
especiales para la floración,
amarre, y fructificación.

Es un bioestimulante para
desarrollo vegetal. Con
citoquininas reforzadas con
aminoácidos y con micronutrientes cuya acción
estimula el metabolismo
vegetal.

Fitorregulador hormonal.
Compuestos de origen vegetal
y mineral 65%, agentes
quelantes 9%, Citocinina 0.01%,
Auxinas 0.003%, Tiamina
0.002%, Fe 1%, Mn 0.5%, Zn 1%,
agentes diluyentes y
acondicionadores 23.485%

Es un bioestimulante, regulador de crecimiento vegetal de
la famila de las auxinas. Se usa
para iniciar la formación de
raíces en un procedimiento
llamado micropropagación, y
para propiciar el enraizamiento en estacas.
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Tiene, doble función sobre las
plantas. Como un poderoso
nutriente por su elevada
concentración de P y K, por
otro lado, potencia las defensas
naturales de las plantas contra
hongos patógenos actuando
como estimulador de la
producción de fitoalexinas.

NUTRICIÓN

BIOESTIMULANTES
PGR´S + TEC. FERTIVANT

12-60-0+AAP

00-40-52+AAP

00-52-34+AAP

Su alta concentración en
Fósforo contribuirá al desarrollo vigoroso de los cultivos, a la
constante formación y renovación del sistema radicular,
y a estimular floración abundante y amarre de fruto.

Brinda una nutrición robusta
con una reacción alcalina en el
suelo. Óptimo para el ciclo de
crecimiento del cultivo. Facilita
la producción de materia seca,
desarrollo de la planta e incremento de los grados Brix, mientras controla su crecimiento.

Es el instrumento perfecto
para controlar el balance de
nutrientes entre N, P y K. Con
su aplicación se tendrán
plantas vigorosas y mejor
rendimiento por hectárea.

Hortibor 21+AAP+EM
Fertilizante soluble en agua
que contiene 21% de Boro,
Elementos Menores y Ácidos
Péptidos. Promueve la división
apropiada y elongación de las
células, la fuerza de la pared
celular, la polini- zación, floración, producción de las semillas y la trasladación de azúcar.

0-49-32+EM+AAP+FV
Fertilizante foliar con Elementos Menores, Ácidos Péptidos,
y tec. Fertivant que ofrece un
largo periodo de liberación y
penetración de nutrientes
para mejorar la nutrición foliar.
Completamente soluble en
agua, formulación de macronutrientes libres de cloro.

Es un compuesto de dos
elementos esenciales en la
nutrición vegetal, puede ser
utilizado en aplicación foliar,
su alta concentración en
Fósforo contribuirá al
desarrollo vigoroso de los
cultivos.

18-24-18+EM+AAP+FV
Fertilizante foliar altamente
soluble en agua, con nutrientes mayores, Elementos Menores, Ácidos Péptidos, y tec.
Fertivant. Libera nitrógeno,
fósforo y potasio, elementos
que mejoran el desarrollo de
las plantas.

11-36-24+EM+AAP+FV
Fertilizante foliar con Elementos Menores, Ácidos Péptidos,
y tec. Fertivantaltamente
soluble que mejora la
nutrición foliar de los cultivos.
Mejora la calidad y rendimiento de los cultivos y la
penetración de nutrientes.

15-30-20+EM+AAP+FV
Pendiente

0-54-19+9MgO+EM+AAP
Fertilizante premium de alta
riqueza en P, el cual aporta K y
Mg, ideal para ser usado en
cualquier tipo de cultivo.
Además, contiene Elementos
Menores y Ácidos Péptidos.
Tiene una muy baja cantidad
de N (proveniente de los
aminoácidos), se puede usar en
cualquier etapa del cultivo.
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NUTRICIÓN

QUELATOS ORGÁNICOS
CON AMINOÁCIDOS
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Fertilizante orgánico con una
alta concentración de aminoácidos y péptidos de peso
molecular bajo, que favorecen
la asimilación de los macronutrientes. Favorecen el
crecimiento de la microflora y
la formación de humus fértil.

Bioestimulante orgánico con
una alta concentración de
aminoácidos y péptidos de
peso molecular bajo, que
favorecen la asimilación de los
macronutrientes. Favorecen el
crecimiento de la microflora y
la formación de humus fértil.

Producto sólido microgranulado de Zn al 24%, usa un aminoácido como agente quelante, permitiendo una concentración elevada y absorción
rápida. Totalmente asimilable,
biodegradable y con alta
eficiencia de absorción.

Producto sólido microgranulado de Fe al 20%, usa un aminoácido como agente quelante, permitiendo una concentración elevada y absorción
rápida. Totalmente asimilable,
biodegradable y con alta
eficiencia de absorción.

Producto sólido microgranulado de Ca al 18% usando a
un aminoácido como agente
quelante, permitiendo una
concentración elevada y
absorción rápida, 100%
asimilable por la planta.

NUTRICIÓN

FERTILIZANTES FOLIARES
TEC. 2.0 Y TEC. FERTIVANT

Tecnología de penetración
duradera para una nutrición
foliras perfecta. Fórmula
soluble equilibrada con
macronutrientesm libre de
cloro. Aumento en tamaño de
fruta, mejora la calidad de los
cultivos.

Fertilizante foliar altamente
soluble en agua, con nutrientes mayores balanceados y
micronutrientes. Favorece una
máxima absorción por los
cultivos. Aumento en tamaño
de fruta, mejora la calidad de
los cultivos. Libre de cloro.

Formulación equilibrada con
macro y micronutrientes, libre
de cloro. Mejora la calidad y
rendimiento de los cultivos.
Mejora la penetración de
nutrientes contenidos en
fertilizantes iónicos, no
iónicos y Micronutrientes.

Aporta Nitrógeno, Fósforo y
Potasio al cultivo, elementos
que mejoran el desarrollo
de las plantas, obteniendo
plantas vigorosas y mejores
rendimientos por hectárea. La
deficiencia de N,P,K provoca
plantas débiles y amarillentas.

Es un producto que al
aplicarse libera nitrógeno de
manera balanceada, elemento
que influye en el desarrollo de
la planta y estimula su
crecimiento.

Una vez aplicado, libera de
forma balanceada nitrógeno,
fósforo y potasio, elementos
que influyen en el desarrollo
de las plantas y estimulan el
crecimiento de las mismas.

Una vez aplicado, libera de
manera balanceada nitrógeno,
fósforo y potasio, elementos
que influyen en el desarrollo
de las plantas.

Totalmente soluble en agua
de riego, se aplica por vía
foliar en fase de crecimiento
en fases críticas, según las
condiciones del cultivo.

Es un producto que una vez
aplicado libera molibdeno,
micronutriente esencial para
el desarrollo de las plantas, su
deficiencia provocará
plantas amarillentas. Puede
aplicarse por vía foliar.

Es un micronutriente quelatado, que al ser absorbido por la
planta, ayuda a ésta a aprovechar mejor los nutrientes del
suelo. Es totalmente soluble
en agua de riego, se aplica por
vía foliar en fase de crecimiento, en fases críticas, según las
condiciones de cultivo.

Los fertilizantes con la Tecnología 2.0 tienen
una mayor absorción de nutrientes, gracias
a los tensoactivos que reducen la tensión
superficial de la hoja, lo que asegura una
mejor cobertura y una rápida absorción.
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NUTRICIÓN

FERTILIZANTES FOLIARES
+ EM
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Fertilizante quelatado foliar de
alta concentración de Boro
soluble, formulado especialmente parta corregir deficiencias ligeras y severas de Boro
en la planta. El Boro se
encuentra estabilizado en
presencia de Nitrógeno
orgánico.

Altamente asimilable y la
mejor fuente en el aporte de N
y Ca para los diferentes cultivos. Su contenido de N-Nítrico,
hace que las plantas lo tomen
rápidamente. La presencia de
Calcio combinado con EDTA
facilita la ya alta asimilación de
esta molécula.

Fertilizante foliar líquido a
base de Potasio y reforzado
con aminoácidos, de rápida
absorción, posee un pH neutro
o ligeramente alcalino. Su bajo
contenido de N y P permite
ser recomendado para las
etapas de crecimiento y
maduración de los frutos.

Contiene como agente quelatante al Ácido Glucónico y Ácido
etilendiamino tetrasódico.
Previene y corrige deficiencias de
Zinc. Favorece la formación de la
clorofila, incrementa la síntesis de
hormonas del crecimiento,
viabiliza la polinización, facilita la
traslocación de los azúcares y
síntesis de proteínas.

Contiene como agente quelatante al Ácido Glucónico y Ácido e
tilendiamino tetrasódico, el cual
tiene características especiales en
relación a otros agentes quelatantes. KelaFix®Fierro proporciona Hierro de inmediata disponibilidad para ser tomado por el
follaje y/o el sistema radicular.

Fertilizante inorgánico altamente soluble, para nutrición
foliar balanceada y en fertirrigación. Con un alto nivel de P,
es ideal para suelo de bajo y
medio contenido en este
elemento, permitiendo un
rápido establecimiento de las
plantas.

Fertilizante que una vez
aplicado, libera nitrógeno,
fósforo y potasio,
elementos que mejoran el
desarrollo de las plantas.

Fertilizante especialmente
indicado para aplicarse en las
fases de crecimiento
vegetativo y en fructificación.

Fertilizante de alta solución y
pureza. Su contenido
balanceado de nutrientes
mayores (Nitrógeno, Fósforo y
Potasio) ayuda a realizar una
fertilización completa para los
cultivos, en cualquier etapa de
crecimiento.

NUTRICIÓN

MICRONUTRIENTES
QUELATADOS

IDHA (Ácido Imidodisuccínico) es un agente quelante biodegradable único en el mercado
y con excelente solubilidad. Los quelatos IDHA se pueden aplicar por fertirrigación, vía foliar
e hidroponía y tienen efectos positivos en el rendimiento y calidad de la cosecha.
Minoquel Fe 9% IDHA + Nitrógeno especial 4%
Minoquel Ca 7.2% IDHA + Nitrógeno especial 4%
Minoquel Cu 10% IDHA + Nitrógeno especial 4%
Minoquel Mn 9% IDHA + Nitrógeno especial 3.3%
Minoquel Zn 10% IDHA + Nitrógeno especial 4%
Minoquel Mg 4.5% IDHA + Nitrógeno especial 4%
Minoquel Mix 9% IDHA + Nitrógeno especial 4%

Minoquel Fe 11% DTPA
Minoquel Fe 6% EDDHA
Minoquel Fe 13% EDTA
Minoquel Zn 15% EDTA
Minoquel Mn 15% EDTA
Minoquel Cu 15% EDTA
Minoquel Mg 4.5% EDTA
Minoquel Ca 10% EDTA
Minoquel Mix 11% EDTA
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NUTRICIÓN

FERTILIZANTE DE
LIBERACIÓN CONTROLADA

CoreyCote Ultra es un fertilizante de innovación que mejora la disponibilidad y eficiencia de los nutrientes, al combinar fertilizantes
convencionales y de liberación controlada
para entregar al cultivo los nutrientes en
forma eficiente y constante durante más
tiempo. Nuestras mezclas de CoreyCote Ultra
están además enriquecidas con elementos
menores quelatados y ácidos húmicos y
fúlvicos, que generan una sinergia nutricional y mejoran el rendimiento de tu cosecha.

VENTAJAS
DISPONIBILIDAD DE
NUTRIENTES

La planta obtiene nutrimentos de manera
inmediata y durante 3 a 5 meses.*
Sólo se aplica una vez por temporada.

Fertilizante de
lenta liberación
Fertilizante
convencional

Ahorro al reducir la mano de obra.
Se reduce la pérdida por lixiviación y volatilización.
Minimiza los efectos negativos de las diversas variables del suelo y clima.

PÉRDIDA
DE NUTRIENTES

No contamina mantos freáticos.
Aumenta el rendimiendo de las cosechas.*

Fertilizante de
lenta liberación
Fertilizante
convencional

Sin excesos peligrosos o deficiencias dañinas.
*Consulta con nuestros representantes por el portafolio
completo para maximizar la cosecha de u cultivo.

FÓRMULAS
TIEMPO DE LIBERACIÓN
DE NUTRIENTES

Fertilizante de
lenta liberación
Fertilizante
convencional
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CoreyCote Ultra 15-30-15+EM+AHF (20% NPK)
CoreyCote Ultra 20-10-20+EM+AHF (25% NK)
CoreyCote Ultra 17-17-17+EM+AHF (20% NPK)
CoreyCote Ultra 27-06-12+EM+AHF (25% NK)
CoreyCote Ultra 26-12-10+EM+AHF (25% NK)
CoreyCote Ultra 25-12-12+EM+AHF (40% N)
CoreyCote Ultra 15-10-25+EM+AHF (50%N- 20%K)
CoreyCote Ultra 14-10-22+EM+AHF (50% N)
CoreyCote Ultra 10-25-15+EM+AHF (50% NK)FC
CoreyCote Ultra 12-06-24+EM+AHF (30% NK)
CoreyCote Ultra N 40S+EM+AHF (20% N)

NUTRICIÓN

MEZCLAS GRANULADAS

Mezclas físicas homogéneas que contienen
nitrógeno, fósforo y potasio, enriquecidas
con Elementos Menores y Ácidos Húmicos y
Fúlvicos.

FÓRMULAS
CoreyPlus 15-30-15+EM+AHF
CoreyPlus 12-24-12+EM+AHF
CoreyPlus 20-10-20+EM+AHF
CoreyPlus 20-10-10+EM+AHF
CoreyPlus 17-17-17+EM+AHF
CoreyPlus 15-15-15+EM+AHF (FC, B SOP)
CoreyPlus 25-12-12+EM+AHF
CoreyPlus 15-10-25+EM+AHF
CoreyPlus 10-10-28+EM+AHF
CoreyPlus N 40S+EM+AHF

Línea de fertilizantes complejos con tecnología CPX en su formulación que permiten
una nutrición integral de gran calidad.

FÓRMULAS
CoreyComplex 07-21-21+4S+0.05Zn+EM
CoreyComplex 10-10-20+2MgO+EM
CoreyComplex 12-12-17+2MgO+EM
CoreyComplex 12-11-18+3MgO+EM (FC)
CoreyComplex 15-15-15+EM B SOP
Corey Unity Potashplus OMRI
Corey Unity BoroPlus OMRI
Corey Unity Microplus OMRI
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NUTRICIÓN

HIDROSOLUBLES

DucorAcid es una línea de fertilizantes hidrosolubles de reacción ácida, necesaria para la
eliminación de bicarbonatos del agua de
riego, desbloqueo de nutrientes del suelo y
acondicionamiento del pH de las soluciones
de fertilización. Su contenido entre Nitrógeno, Fósforo y Potasio hace que los cultivos
tratados con éste fertilizante reciban una
nutrición completa mejorando la calidad y el
rendimineto de las cosechas.

FÓRMULAS
SUPER STAR 15-30-15+1MgO+EM+AHF
SUPER BALANCE 20-20-20+1MgO+EM+AHF
SUPER BALANCE 19-19-19+1MgO+EM+AHF
SUPER ARRANQUE 13-40-13+1MgO+EM+AHF
SUPER DESARROLLO 18-18-18+1MgO+EM+AHF
SUPER FLORACIÓN 15-05-30+2MgO+EM+AHF

SUPER COSECHA 07-12-40+2MgO+EM+AHF
SUPER HORTALIZAS 12-11-18+3Mg+EM+AHF
SUPER FLOWER 12-08-24+2MgO+EM+AHF
AMARRE FLOWER 07-10-28+2MgO+EM+AHF
SUPER HARVESTER 12-03-43+2MgO+EM+AHF

Fertilizantes NPK totalmente solubles para
todos los cultivos de riego por goteo,
aspersión ó pivotes. Para suelos calcáreos o
aguas duras, tiene reacción antiobstrucción
de los goteros y propiedades de acidificación. Recomendado para fertirrigación en
invernaderos así como plantaciones de
frutos y flores en cualquier medio de cultivo
ó campo abierto.

FÓRMULAS
SUPER COSECHA 07-12-40+1MgO+EM+AHF
SUPER FLOWER 15-09-26+1MgO+EM+AHF
SUPER COSECHA 12-02-43+1MgO+EM+AHF
SUPER HARVEST 16-06-36+1MgO+EM+AHF
SUPER ULTRA MANTENIMIENTO 21-12-21+1MgO+EM+AHF SUPER BERRY´S 1 F 16-12-24+1MgO+EM+AHF
SUPER MANTENIMIENTO 15-10-15+2MgO+EM+AHF SUPER BERRY´S 2 F 16-06-22+1MgO+EM+AHF
SUPER CRECIMIENTO 25-10-10+1MgO+EM+AHF SUPER TOMATE 19-06-26+2MgO+EM+AHF
SUPER INICIO FLORACIÓN 17-05-19+1MgO+EM+AHF SUPER CHILE 20-10-15+2MgO+EM+AHF
SUPER FLORACIÓN 15-05-30+1MgO+EM+AHF
SUPER PIÑA 2 F 27-06-15+2MgO+EM+AHF
SUPER ARRANQUE 15-30-15+1MgO+EM+AHF
SUPER ARRANQUE 13-40-13+1MgO+EM+AHF
SUPER EQUILIBRIO 18-18-18+1MgO+EM+AHF
SUPER DESARROLLO 18-06-18+2MgO+EM+AHF
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HIDROSOLUBLES Y
FERTILIZANTES LÍQUIDOS

FÓRMULAS
INICIAL 15-30-15+EM
DESARROLLO 18-06-18+EM
CRECIMIENTO 25-12-12+EM
MULTIPROPÓSITO 18-18-18+EM
PRODUCCIÓN 13-06-40+EM

Son fertilizantes hidrosoluble con un contenido balanceado de nutrimentos mayores
(N-P-K) y que además aporta elementos menores para garantizar una nutrición completa a los cultivos en general.

FÓRMULAS
COREY FLUID N ULTRA 30+MgO+EM+AHF+AAP
COREY FLUID ACID 08-24-08
COREY FLUID ULTRA 08-24-08+MgO+AHF+AAP
COREY FLUID 08-24-00+AHF+AAP
COREY FLUID AGAVE INICIO 08-24-08
COREY FLUID AGAVE DESARROLLO 20-12-12
COREY FLUID AGAVE AZÚCARES 10-02-24

CoreyFluid es una línea de fertilizantes líquidos, cuyas fórmulas balanceadas mejoran las
condiciones del suelo, así como incrementan el desarrollo de la microflora bacteriana. Se
pueden aplicar al suelo y vía foliar. Contienen las proporciones de nitrógeno, fósforo y
potasio requeridas por las plantas para la elaboración de compuestos vitales para un
mejor desarrollo.

SALES SOLUBLES DE ESPECIALIDAD
12-61-00

00-55-17-7MgO
N14+Ca17+Mg6+B 0,2

00-00-61

00-52-34

00-60-20

00-45-45

N15+Ca27+Zn 0,2+B 0,2

00-00-61

00-00-61

SALES SOLUBLES
Cloruro de Potasio (MOP) 00-00-62
Sulfato de Potasio (SOP) 00-00-50
Nitrato de Calcio HPQ 11-00-00-2+Mg
Nitrato de Potasio (NKS) 12-00-45+1S

Nitrato de Magnesio (NMg) 12-00-00-16
Amonitro (NAM) 33-00-00-2S
Sulfato de Amonio Ultrasoluble 21%N
Sulfato de Magnesio
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