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AGROECOLOGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V.

AGROECOLOGÍA es una empresa de origen, capital e investigación 100% mexicana,
dedicada a la nutrición vegetal, control biológico-orgánico de plagas y enfermedades.

Nuestra empresa cumple con todos los requisitos necesarios para su funcionamiento,
está constituida legalmente y cuenta con los registros para cada producto.

AGROECOLOGÍA está constantemente desarrollando investigación para ofrecerle
productos de óptima calidad en su formulación, excelente desarrollo y resultados en
campo.

Nuestros productos están enfocados para ser un apoyo al productor y resolver
problemas de nutrientes en etapas relevantes del cultivo, así como un control de plagas
y enfermedades mediante el uso de productos biológicos y orgánicos.

Durante años, hemos trabajado en formular los productos que actualmente le
ofrecemos, teniendo como principio proveer al agricultor soluciones técnicamente
efectivas y económicamente viables.

Esperando seamos de su interés quedamos a sus órdenes, manifestando nuestro
compromiso con ustedes.

A T E N T A M E N T E

Ing. Efrén Darío Reyes Bravo
GERENTE DE VENTAS Y DESARROLLO
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MISIÓN Y VISIÓN

Misión

Empresa mexicana que fomenta el desarrollo del sector agroindustrial implementando
paquetes tecnológicos y asesoría de primera calidad, para lograr una alta productividad
en los cultivos, respetando el medio ambiente y así mejorar las condiciones de vida del
productor y de toda persona involucrada en este proceso.

Visión

Ser una empresa socialmente responsable, reconocida por su compromiso con el
crecimiento del campo mexicano, promotora del respeto y el rescate ecológico.

Una empresa generadora de las utilidades necesarias para dar una forma de vida digna y
un crecimiento humano a todas las personas que con ella colaboren. Ser la empresa No.
1 en la promoción de buenas prácticas agrícolas para lograr las mejores calidades en los
productos finales y alcanzar de forma ética y consciente la viabilidad económica y el
crecimiento continuo.

VALORES

 Honestidad
 Compromiso
 Respeto al medio ambiente
 Capacitación al Agricultor
 Responsabilidad social
 Amabilidad
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PRODUCTOS PARA NUTRICIÓN VEGETAL
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Es un producto de fórmula diseñada específicamente para auxiliar en su óptimo
crecimiento a los estadíos iníciales de las plantas cultivadas.

Tiene un alto contenido de micro-elementos, entre ellos el zinc que es responsable de la
elongación celular, así como elementos primarios y cationes.

Es eficazmente desestresante  después del trasplante.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Raíces Fuertes.

 Recuperación al Trasplante.

 Plantas Vigorosas.

 Mejor Inicio.
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CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido correctivo de rápida asimilación.
Color: Verde brillante.
Densidad: 1lt = 1.5 kg.
Apto para agricultura orgánica.
Producto con registro RACO.
Producto inocuo, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Nitrógeno (N) 25%

Fósforo (P2 O5) 15%

Potasio (K2O) 15%

Zinc (Zn) 135 ppm

Magnesio (Mg) 5.5 ppm

Boro (B) 3 ppm

Fierro (Fe) 35 ppm
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RECOMENDACIONES DE USO:



www.greenforceame.com

10

Es un producto concentrado  balanceado con macro-elementos y cationes enriquecido
con micro elementos, recomendado para las etapas de crecimiento, preparación a
floración y reproducción.

Las aplicaciones de estos elementos son importantes puesto que son los responsables
del crecimiento sano, diferenciación celular y optimización de la floración.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Mejor Crecimiento.

 Plantas más fuertes.

 Cultivos resistentes.

 Mayor Braceo.
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CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido correctivo de rápida asimilación.
Color: Verde.
Densidad: 1 lt = 1.5 kg.
Apto para agricultura orgánica.
Producto con registro RACO.
Producto inocuo, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Nitrógeno (N) 17%

Fósforo ( P2 O5 ) 17%

Potasio ( k2O ) 25%

Magnesio ( Mg ) 125 ppm

Boro ( B ) 21 ppm

Cobre (Cu) 4 ppm

Fierro ( Fe ) 50 ppm

Molibdeno (Mo) 4 ppm

Zinc (Zn) 45 ppm

Níquel (Ni) 0.5 ppm
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RECOMENDACIONES DE USO:
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Producto concentrado, balanceado y enriquecido con altas concentraciones de micro-
elementos pensado en su rápida asimilación en condiciones apropiadas o en la
corrección de deficiencias en caso de éstas.

Producto de rápida asimilación y alta concentración probando su eficacia en campo y
efecto correctivo en diferentes etapas fenológicas del cultivo.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Mejor amarre de flor.

 Efecto correctivo.

 Balance de micro-elementos.

 Rápida asimilación.
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CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido correctivo de rápida asimilación.
Color: Marrón.
Densidad: 1 lt = 1.75 kg.
Apto para agricultura orgánica.
Producto con registro RACO.
Producto inocuo, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Nitrógeno (N) 10%

Fósforo ( P2 O5 ) 7%

Potasio ( K2O ) 10%

Magnesio ( Mg ) 325 ppm

Boro ( B ) 70 ppm

Cobre (Cu) 12 ppm

Fierro ( Fe ) 150 ppm

Molibdeno ( Mo ) 1 ppm

Zinc (Zn ) 90 ppm
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RECOMENDACIONES DE USO:
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Es un producto concentrado y balanceado de cationes, enriquecido con micro-
elementos, recomendado para las etapas de amarre, desarrollo y llenado de fruto. Las
aplicaciones de cationes en este momento son importantes puesto que son las
responsables de la formación y óptimo llenado del fruto, teniendo como consecuencia
también mejor calidad y larga vida anaquel.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Asimilación inmediata.

 Equilibrio de cationes y otros elementos.

 Plantas más resistentes.

 Amarre de frutos.

 Mayor peso en los frutos.

 Frutos de calidad.

 Frutos con mayor vida anaquel.
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CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido correctivo de rápida asimilación.
Color: Azul Intenso.
Densidad: 1 lt = 1.5 kg
Apto para agricultura orgánica.
Producto con registro RACO.
Producto inocuo, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Nitrógeno (N) 13%

Fósforo ( P2O5 ) 10%

Potasio ( K2O ) 48%

Magnesio ( Mg ) 125 ppm

Boro ( B ) 7 ppm

Cobre (Cu) 4 ppm

Fierro ( Fe ) 50 ppm

Molibdeno (Mo) 1 ppm

Zinc (Zn) 2.5 ppm
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RECOMENDACIONES DE USO:
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Greenforce SiliK+ es un producto concentrado y balanceado en cationes y
microelementos, enriquecido con Silicio, recomendado para darle a la planta una mayor
resistencia a enfermedades y condiciones adversas, genera hojas y tallos más fuertes y
frutos de mayor consistencia.

El uso de este producto es importante ya que contiene elementos que la planta requiere
para su mejor desarrollo, mayor calidad y aumento de rendimiento.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Refuerzo Inmunológico.

 Hojas y tallos Resistentes.

 Resistencia a condiciones adversas.

 Frutos Consistentes.
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CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido de rápida asimilación, para uso vía fertirriego y foliar.
Color: Azul Celeste.
Densidad: 1 lt =  1.35 kg.
Apto para agricultura orgánica.
Producto con registro en trámite.
Producto inocuo, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.
Agítese antes de usar

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Nitrógeno (N) 10%

Fósforo ( P2 O5 ) 7%

Potasio ( k2O ) 45%

Magnesio ( Mg ) 125 ppm

Boro ( B ) 7 ppm

Cobre (Cu) 4 ppm

Fierro ( Fe ) 50 ppm

Molibdeno 1 ppm

Zinc (Zn) 2.5 ppm

Silicio 45 ppm
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RECOMENDACIONES DE USO:

APLICACIÓN VÍA FERTIRRIEGO

CULTIVO DOSIS LT/HA ETAPA
Hortalizas: Tomate, chile,

melón, fresa, sandía,
calabaza, cebolla, etc.

4 -10 L Cada 20 días.

Gramíneas: Maíz, sorgo,
trigo, cebada, avena, etc. 4 -10 L 1. A los 60 días.

2. Al llenado de grano.
Frutales: Aguacate,

durazno, plátano, cítricos,
mango, etc.

4 -10 L 1. Previo a floración.
2. Al llenado de fruto.

Crucíferas: Brócoli,
lechugas, coles, coliflor, etc. 4 -10 L

1. 45 días después de
trasplante.
2. 15 – 20 días previo al
corte.

Agave azul, maguey,
xerófitas. 10 – 15 L Drench.
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APLICACIÓN VÍA FOLIAR

CULTIVO DOSIS LT/HA ETAPA
Hortalizas: Tomate,
chile, melón, fresa,
sandía, calabaza,

cebolla, etc.

2 – 3 L
1. Antes de floración.
2. Antes de 1er corte.
3. Después de cada corte.

Gramíneas: Maíz,
sorgo, trigo, cebada,

avena, etc.
2 – 3 L 1. En hoja No. 6

2. Previo a floración.

Frutales: Aguacate,
durazno, plátano,

cítricos, mango, etc.
2 – 3 L 1. Antes de floración.

2. Llenado de fruto.

Crucíferas: Brócoli,
lechugas, coles,

coliflor, etc.
2 – 3 L

1. A 30 días de trasplante.
2. En botón o formación de
bola.

Agave azul, maguey,
xerófitas. 5 L 3 veces al año.
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GreenActive es un poderoso reactivador de plantas y cultivos por condiciones de estress

originado por factores adversos de clima y daño fuerte por factores biológicos, virosis,

mico-plasmas, etc. Posee un alto contenido de antioxidantes, aminoácidos y promotores

generadores de nuevos tejidos vegetales.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Reactivador de plantas bajo condiciones de estrés.

 Alto contenido de antioxidantes y aminoácidos.
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CARACTERÍSTICAS

Solución líquida concentrada de Aminoácidos.
Color: Rojo.
Densidad: 0.98gr/cm3

Apto para agricultura orgánica.
Producto inocuo, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Antioxidantes y reactivadores metabólicos de las plantas 15%

Complejo de Aminoácidos 5%

Fitohormonas 0.2%

Vitaminas 2%

Citocininas 1%

Acondicionadores 76.8%

TOTAL 100%
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RECOMENDACIONES DE USO:

APLICACIÓN POR FERTIGACIÓN

APLICACIÓN FOLIAR
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Es un bioactivador fisiológico para incrementar la producción agrícola y la calidad de los
cultivos.

Activa la planta inmediatamente, estimulándola a producir sus propias enzimas,
hormonas naturales y reservas de energía, incrementando así su capacidad  de
respuesta a los manejos normales de fertilización y agua.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Estimula floración uniforme y consistente.

 Mejor amarre y desarrollo de frutos.

 Renovación de hojas y producción por más tiempo.

 Restablece el nivel de actividad de la planta después de una helada.
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CARACTERÍSTICAS

Bioestimulante Vegetal Líquido.
Color: Marrón.
Biodegradable.
Producto registrado.
Apto para agricultura orgánica.
Producto inocuo, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingredientes activos % Peso

(Ácido N-Acetil-Tiazolidin-4 Carboxílico) 5.00%

Ácido Fólico 0.10%

Coadyuvantes estabilizadores y diluyentes 94.90%

Total 100%
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DOSIS PARA CULTIVOS EN GENERAL

DOSIS

/HA

C.C.

EPOCA DE APLICACIÓN
INTERVALO DE

SEGURIDAD

TRATAMIENTO DE

SEMILLA: Para

desarrollo radicular  y

nacencia uniforme.

200 C.C

Mezclar en un litro de

agua, asperjar la semilla

orearla y luego

sembrar.

0

TRATAMIENTO FOLIAR

Para optimizar las

reservas nutricionales.

Para desarrollo foliar

equilibrado.

Para floración

vigorosa.

400 C.C
Para plantas de 15 a 36

cm de altura.
0

Para amarre y

producción.
400 C.C

Se aplica en la floración

y cuando aparezcan los

primeros frutos, repetir

cada 15 días.

0
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Para peso y

consistencia,

Uniformidad de fruto.

400 a600

C.C

Se aplica en la floración

y cuando aparezcan los

primeros frutos, repetir

cada 15 días.

0

Planta con estrés.
400 a600

C.C.

Cuando empiezan a

reponerse.

0

DOSIS PARA FRUTALES

ALFALFA Y PASTOS

Para acelerar el

desarrollo
400 a600 C.C.

En otoño e

invierno  repetir

a los 10, 12 días

de cada corte.

0

Al momento de la

floración

200 a400

C.C.

Repetir a los

30,60 días.
0
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FORTIGREEN JARDÍN

La vida de tu jardín

Es un alimento para plantas (Fertilizante) diseñado para dar a estas los macro y micro
oligoelementos necesarios para su buen desarrollo, crecimiento y buena salud, para que
siempre adornen su hogar y le den alegría a su vida.

Es completamente inocuo, es decir, que no contiene ningún elemento que pueda
afectar su salud, ha pasado por los más estrictos controles de calidad y análisis para
determinar  su efectividad y nula toxicidad.

Es un alimento para las plantas, que puede ser usado para fertirrigación (aplicación en el
riego) o para aplicación foliar, es de rápida asimilación por lo que pronto verás cómo
mejoran tus plantas. Serán más fuertes, sanas y de colores más hermosos.
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¿CÓMO USARLO?

Toma una cubeta, regadera o con lo que acostumbras regar tus plantas, pon una tapita
del envase por cada 4 litros de agua y riégala como lo haces siempre, repite esto cada 15
días y síguelas regando los otros días con agua simple y mucho cariño.

También puedes usar un aspersor y aplicarlo foliar, pon media tapita por cada litro de
agua y rocía tus plantas, humedeciéndolas bien pero sin que gotee. Esto puedes hacerlo
cada 8 días después  de regarlas con agua sola.

No olvides aplicarle a tus macetas abono orgánico cada 6 meses  o ácidos húmicos cada
mes.
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GREENFORCE GOLF

GREENFORCE Golf contiene una alta concentración de cationes en una forma
rápidamente asimilable, además de un equilibrio cuidadosamente diseñado de otros
elementos requeridos por el pasto para un mayor crecimiento y mejor salud.
Los cationes son uno de los nutrientes que en mayor cantidad requieren los pastos, pues
son los responsables de mejorar su apariencia, color flexibilidad y respuesta al maltrato.
También cumplen una gran función, al hacer una contribución importante para la
fotosíntesis, así como el uso eficiente del agua. Los coadyuvantes que contiene, así
como los nutrientes presentes en GREENFORCE Golf, favorecen su rápida absorción,
equilibrio nutricional y buen funcionamiento. ES UN FERTILIZANTE LÍQUIDO DE RÁPIDA
ASIMILACIÓN.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Mayor resistencia al pisado.

 Pronta recuperación al corte.

 Más color.

 Rápida Asimilación.
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CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido correctivo de rápida asimilación.
Color: Verde.
Densidad: 1 lt = 1.5 kg.
Apto para agricultura orgánica.
Producto con registro RACO.
Producto inocuo, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Nitrógeno (N) 15%
Fósforo ( P2 O5 ) 15%
Potasio ( K2O ) 23%

Magnesio ( Mg ) 125 ppm
Boro ( B ) 21 ppm

Cobre ( Cu ) 4 ppm
Fierro ( Fe ) 50 ppm

Molibdeno ( Mo ) 4 ppm
Zinc ( Zn ) 45 ppm

Níquel ( Ni ) 0.5 ppm



www.greenforceame.com

41

RECOMENDACIONES DE USO:

Este producto se recomienda en campos de golf y canchas de juego.

CULTIVO
DOSIS

ETAPA
FOLIAR FERTIGACIÓN

Pastos de

campos de

Golf y

canchas

deportivas.

3 lts/ha+

600 ml

Produstim

4.5 lts/ha +

600 ml

Produstim

Pastos maltratados. Cada

semana (3 aplicaciones).

3.0lts/ha 5.0 lts/ha
Mantenimiento cada 15

días.

3.0lts/ha 5.0lts/ha Después de cada corte.
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Mejorador de suelo y promotor de asimilación de nutrientes con elevada

concentración de Ácidos Húmicos, Fulvicos y Materia Orgánica

Greenforce Mejor Suelo, es un mejorador orgánico apropiado para corregir o prevenir
los problemas físico-químico-biológicos del suelo.

Al incorporar Greenforce Mejor Suelo sus ácidos húmicos y fúlvicos actuarán
directamente en la formación de agregados mejorando la estructura y aereación;
Greenforce Mejor Suelo brinda mejoras en la fertilidad y estructura del suelo,
permitiendo una buena formación del sistema radicular ayudando a prevenir daños
causados por organismos patógenos.
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 Promotor de asimilación de nutrientes.

 Efecto correctivo en suelo.

 Alta concentración de Ácidos Húmicos y Fúlvicos.

 Rápida asimilación.
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CARACTERÍSTICAS

Mejorador de suelo líquido.
Color: Café Obscuro.
Densidad: 1 lt = 1.15 kg.
Apto para agricultura orgánica.
Producto inocuo, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Complejo orgánico fúlvico 25%

Potasio Asimilable (K2O) 3%

Diluyentes y acondicionadores inertes 72%

TOTAL 100%
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RECOMENDACIONES DE USO:

APLICACIÓN POR FERTIGACIÓN

Se aplica al sistema de riego (rodado, aspersión, goteo o microaspersión) con agua o

fertilizantes solubles a razón de 4-6lts/ha y se recomienda aplicar en las etapas críticas

del desarrollo del cultivo como germinación, desarrollo vegetativo, floración, amarre de

frutos y desarrollo del fruto. Se debe aplicar al fondo del surco o a un costado: aplicar

por aspersión con boquilla de cono hueco a una dosis de 6-8lts/ha en suficiente

cantidad de agua.

APLICACIÓN FOLIAR

Al trasplante aplicar 0.5 a 1lt/ha de GREENFORCE MEJOR SUELO en mezcla con el

fertilizante arrancador. Durante el desarrollo del cultivo con las aplicaciones de

fertilizantes foliares o productos hormonales aplicar 0.5 a 1lt/ha para potenciar el efecto

de productos sistémicos dirigidos al control de plagas, enfermedades y malezas.
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Complejo Hormonal Balanceado de Alta Concentración. Regulador de crecimiento

vegetal

Complejo Hormonal Balanceado de Alta Concentración.

Es un producto diseñado  para crear una interacción con los activadores metabólicos de
las plantas, lo que permite al cultivo expresar al MÁXIMO su potencial genético aún en
condiciones adversas.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Mayor floración.

 Mayor tamaño de frutos.

 Activador en condiciones adversas.

 Mayor peso.
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CARACTERÍSTICAS

Polvo soluble.
Color: Blanco.
Densidad: 1.05 g/cm3

Apto para agricultura orgánica.
Producto inocuo, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Complejo de reguladores de crecimiento vegetal 5.4%

Giberlinas (10,000ppm), Citocininas (22,000ppm), Auxinas

(22,000ppm) Activadores Metabólicos
4%

Ácido pantonéico (10,000ppm), Niacina (10,000ppm), Tiamina

(10,000ppm), Ácido Glutámico (10,000ppm), Enzimas y Vitamina C
10%

Acondicionadores y disolventes 80.6%

TOTAL 100%
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RECOMENDACIONES DE USO:

APLICACIÓN POR FERTIGACIÓN

APLICACIÓN FOLIAR
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Madurador de frutos.  Inductor de la síntesis del etileno que no avejenta al cultivo

Greenforce Top Color es un Madurador de Frutos 100 % Orgánico, de grado alimenticio
con alta concentración  de precursores  y promotores en la síntesis de Etileno, azúcares
y antioxidantes para la fruta.

El producto trabaja al entrar en contacto con la fruta, los componentes actúan sobre la
epidermis, el mesocarpio y  los azúcares que propiamente  se forman en la fruta.

Greenforce Top Color induce la síntesis de etileno en los frutos sin afectar los tejidos
vegetativos del cultivo, por lo que no avejenta la planta.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Acelera el proceso de pigmentación del fruto.

 Induce la síntesis del etileno.

 No avejenta a la planta.

 Actúa directamente sobre el fruto.
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CARACTERÍSTICAS

Polvo Soluble.
Color: Blanco.
Densidad: 1.05 g/cm3

Apto para agricultura orgánica.
Producto inocuo, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ácido Glutámico 40%

Auxinas 10%

Vitaminas 35%

Acondicionadores 15%

TOTAL 100%
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RECOMENDACIONES DE USO:

APLICACIÓN FOLIAR



www.greenforceame.com

54

Enraizador, complejo que hormonas que promueve la formación de raíces y pelos
absorbentes en las plantas.

ROOT GROW es un estimulante enraizador cuya función principal es el aporte exógeno

de los promotores del enraizamiento, así como facilitar la acción de las hormonas

endógenas responsables de la formación de raíces y del desarrollo inicial de la planta.

ROOT GROW incrementa el desarrollo inicial de las plántulas después de la aparición del

primer par de hojas verdaderas.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Incremento de raíces secundarias.

 Engrosamiento de tallo.

 Mayor tamaño de hojas.

 Abundante sistema radicular.

 Aumento de la síntesis de clorofila.
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CARACTERÍSTICAS

Bioestimulante en polvo.
Color: Café claro con puntos negros.
Densidad: 1.10 g /cm3
Apto para agricultura orgánica.
Producto con registro RSCO.
Producto orgánico, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Nitrógeno total (N) 13.44%

Fósforo (P2O5) 18.70%

Vitaminas 0.40%

Aminoácidos 0.30%

Auxinas 2.50%

Ácidos Húmicos y Fúlvicos 13.50%

Acondicionadores 51.16%

Total 100%
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RECOMENDACIONES DE USO:

C U L T I V O A P L I C A C I Ó N D O S I S

Esquejes de frutales

Tropicales, templados y

florales.

Inmersión por 3

minutos del tallo y/o

esqueje

 Una solución

de1.5gr/litros de agua

Semillas de papa, esquejes

de plántulas y frutales para

trasplante.

Inmersión por 3

minutos del tallo y/o

esqueje

 Una solución de

1gr/litro de agua

Piña y agave.

Inmersión por 3

minutos del tallo y/o

esqueje

 Una solución de 1.5

gr/litro de agua

Tomate, chile, berenjena,

fresa, brócoli, melón, sandía,

espárrago, mango, papayo,

café cítricos, piña, aguacate,

guayabo, Nogal, Manzano,

uva, durazno, ciruelo y otros.

Por aspersión a la base

del tallo

 Al momento del

trasplante 1frasco en

200 litros de agua
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Piña y agave.
Por aspersión a la base

del tallo

 Posterior al

trasplante: 1

frasco/200 litros de

agua

Papa, ajo y cebolla.
Por aspersión a la base

del tallo

 10 días después de

brotación: 100 gr/200

litros de agua

Banano.
Por aspersión a la base

del tallo

 Deshije: 1

frasco/200 litros de

agua

 Eliminación de la

planta madre:

100gr/200 litros de

agua

Producción de plántulas. Foliar

 7 días de emergidas

hasta el trasplante:

0.25 – 40 gr/200 litros

de agua

Hortalizas y frutales. Foliar

 Inicio de floración y

fructificación: 30 – 40

gr/200 litros de agua
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Granos y cereales. Foliar

 Cuarta hoja e inicio

del amacollamiento

40 – 50 gr/200 litros

de agua

Hortalizas y frutales. Goteo

 Trasplante, inicio

de floración y

fructificación 1

frasco/ha.
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Bioestimulante y Promotor de crecimiento

Extracto del alga marina  Macrocystis pyrifera (Alga Parda o KELP)

SEA WEED es un extracto concentrado de alga marina (MacrocystisPyrifera) que actúa
como bio-estimulante y promotor de crecimiento debido a su composición de
hormonas, macro-elementos, microelementos, aminoácidos y azúcares que hacen
posible desestresar a la planta después del trasplante, incrementar la floración y
fructificación, estimulando la formación de fitoalexinas que actúan en defensa de la
planta contra plagas y enfermedades.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Registro para su empleo en agricultura orgánica.

 Incremento de la vida anaquel.

 Incremento de °Brix y tolerancia al frio.

 Supresión de Nemátodos.

 Efecto elicitor.
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CARACTERÍSTICAS

Bioestimulante líquido.
Color: Negro café.
Densidad: 1.17g/ccl
Apto para agricultura orgánica.
Producto con registro OMRI.
Producto orgánico, no causa daño al medio ambiente ni a la salud humana.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

ANÁLISIS POR LITRO

ELEMENTOS  %

NITRÓGENO 0.60 MAGNESIO 0.003

FÓSFORO 0.01 ZINC 0.001

POTASIO 2.10 FIERRO 0.001

CALCIO 0.02 BORO 0.005

AZUFRE 0.26 MANGANESO 0.0003

FITOHORMONAS mg /Lt

CITOQUININAS 14.2 AUXINAS 13.4
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COMPONENTES  PARTICULARES   %

PROTEÍNAS 0.60 - 0.80 MAT. ORGÁNICA 0.80 - 1.20

AMINOACIDOS 0.85 - 1.38 CARBOHIDRATOS 1.50 – 3.50

CENIZA 0.15 – 0.22 FIBRA 0.20 – 0.40

RECOMENDACIONES DE USO:

HORTALIZAS, GRANOS Y FORRAJES

CULTIVOS DOSIS OBSERVACIONES

Papa 4   y 2  L

1ª aplicación al suelo al  momento

de  la  siembra, más 3 aplicaciones

cada 15 días al follaje.

Alfalfa 4  L
Al follaje a la siembra y una semana

después de cada corte.

Maíz, Sorgo 2  L
Al follaje a los 45 días después de la

emergencia.

Tomate(Jitomate)

Chile o Pimiento
4 y  2  L

Dosis alta al trasplante en el riego y

después repetir al follaje cada 15

días. En etapas críticas repetir en el

fertirriego a la dosis señalada.
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Melón y Sandía 3  L
Al trasplante y 2 aplicaciones

posteriores cada 15 días.

Cebolla, Ajo 2  L
Al trasplante en el suelo y

1aplicación al follaje a los 20 días.

Fresa 4   y 2  L

Al trasplante la dosis mayor y

después cada quince días en el

fertirriego.

Zanahoria 3  y 2  L

A la emergencia en el riego y dos

aplicaciones después cada 21 días al

follaje.

Lechuga,  Brócoli y

Coliflor
2  L

Al follaje una semana después del

trasplante, más 2 aplicaciones cada

21 días.

FRUTALES

Manzana, Pera 250-500 cc /100

L de agua Al follaje al inicio de floración, inicio

de amarre del fruto y al cuajado.
Papaya

250-300 cc /100

L de agua

Cítricos
250-500 cc /100

L de agua

Al follaje al inicio de  floración, a la

caída de pétalos, al inicio del

amarre del fruto y al cuajado.
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Aguacate, Mango
300- 500 cc /100

L de agua

1ª Al inicio del ciclo en el riego por

goteo.2ª Prefloración (Dos semana

antes de la floración).

3ª.Inicio de  floración,

4ª. Al  inicio del amarre del fruto y

al cuajado.

5ª  Un mes antes de la cosecha.

Uva de mesa 2.5 lts /ha

Aplicaciones foliares:

1ª al desarrollo vegetativo,

2ª  un mes después,

3ª al desarrollo del fruto (2 a 3mm),

4ª  y 5ª al 2do. y 3er. estado de

desarrollo frutal.

Berries

(Frambuesa,

Zarzamora,

Arándano, etc.)

5 L / Ha  en

fertirriego al

suelo

500 -700 cc/ 100

L  al follaje

1ª. Aplicación al suelo para el

estímulo vegetativo. Continuar cada

2 ó 3 semanas después al follaje

durante toda la fase productiva.
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PRODUCCIÓN  DE  PLÁNTULAS  Y AREAS VERDES

Forestales 1 cc /celda A la base de la plántula.

Hortalizas 5 cc /m² Por aspersión con agua

suficiente.Flores y follajes 10 cc / m²

Campos de golf 4.0 l /ha
Al riego vía foliar como

mantenimiento.
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PRODUCTOS PARA CONTROL BIOLÓGICO
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Q-2000 es un yodóforo orgánico que funciona como un poderoso germicida de amplio
espectro. Tiene la más alta concentración de yodo libre en el mercado. Las formas
moleculares que se liberan en Q-2000 son aquellas que favorecen el control de
gérmenes, lo que lo hace altamente efectivo contra hongos como la Cenicilla.
Por el amplio espectro que presenta contra hongos y bacterias, se sugiere
incorporarlo en mezclas en los programas fitosanitarios para mejorar el efecto de todo
tipo de antibióticos y fungicidas (es sinérgico con todos ellos).
A diferencia de otros productos, Q-2000 solamente necesita de algunos minutos a un
par de horas para realizar su trabajo como germicida con ello la velocidad de control de
cualquier enfermedad se verá notablemente beneficiada.
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PRINCIPALES VENTAJAS

 Germicida Agrícola de amplio espectro.

 Efectivo control de Hongos y Bacterias (Cenicilla principalmente).

 Acción de contacto.
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CARACTERÍSTICAS

Yodóforo Orgánico.
Color: Café Oscuro.
Densidad: 1 lt =  1.012 kg
Apto para agricultura orgánica.
Producto con registro en trámite.
Agítese antes de usar

COMPOSICIÓN DE PRODUCTO

Ingrediente Activo: Yodo Libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.84%
Surfactante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.00%
Vehículo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.16%

RECOMENDACIONES DE USO: Q-2000 puede ser empleado en mezclas con fungicidas,

bactericidas o germicidas de amplio espectro.

CULTIVO DOSIS VÍA INTERVALO

Frutales,

gramíneas,

hortalizas y

ornamentales.

2 a 3 ml/l

pH - 5.5 a 6.0
Foliar

Preventiva cada 2 semanas.

Curativa dos veces por

semana o cada semana.


