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Somos una compañía dedicada al registro, producción y 
distribución de productos fitosanitarios con experiencia en el 
mercado de más de 50 países.
Utilizamos los medios de producción de empresas de Bulgaria y 
Extremo Oriente, para asegurar, a tiempo, un buen suministro de 
productos de calidad para nuestros clientes.
Trabajamos en formulaciones novedosas y desarrollamos nuestra 
experiencia en los campos de las nuevas formulaciones y envases 
en nuestras propias instalaciones.
Buscamos nuestras posibilidades en mercados muy concurridos 
y las usamos en favor de todos, desde el productor hasta el 
agricultor.
Trabajamos por el desarrollo de la logística, llegando a todos 
los puntos con la máxima rapidez y precisión, teniendo en 
cuenta todas las peculiaridades y normas para el transporte de 
mercancías peligrosas.
Desarrollamos el contacto con socios de todo el mundo, con 
los que estamos encantados de trabajar y con los que nos unen 
intereses y objetivos comunes dentro y fuera del negocio.
 Nuestra Misión
Nos esforzamos por la presencia a largo plazo en segmentos 
del mercado de productos fitosanitarios en puntos escogidos de 
todo el planeta, dónde nuestra experiencia y contactos nos dan 
una ventaja competitiva, queriendo mucha gente trabajar junto 
a nosotros, no sólo porque ven el sentido económico y el trato 
profesional,  sino porque les resulta agradable.
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AZOXITROZENTH 25 SC
FUNGICIDA- ESTROBILURINA

AZOXISTROBINA

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                                                             % P/V
Ingrediente Activo: 
Metil(e)-2-{2-[6-(2-cyanofenoxy)pyrimidin-4- yloxy]phenyl}-3-methoxyacryte................................................... 
25.0 
Ingredientes Inertes........................................................................................................................................... 75.0
Total……………………………………………………......................................................................................... 100.0
Contiene: 250  gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

RECOMENDACIONES  DE USO:

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

Mancha de la vaina del arroz: Rhizoctonia oryzae; Mancha marrón de la hoja: Helminthosporium oryzae.  My-
cosphaerella musicola Sigatoka amarilla. Mycosphaerella fijiensis  Sigatoka negra, Puccinia spp Roya; Phytoph-
thora infestans, Tizon temprano.

CULTIVOS:

Banano                                   Musa sapientum
Plátano                                   Musa paradisíaca
Arroz                                      Oryza sativa
Papa       Solanum tuberosum
Tomate       Lycopersicum esculentum

DOSIS RECOMENDADAS:

Dosis: Utilice en arroz (Oryza sativa) 0.6 litros/ha 
En musáceas: utilice 0.7 litros/ha. Papa y tomate 0.4 litros/ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Aplique cuando aparezcan  los primeros síntomas de las enfermedades o, preventivamente, cuando las condi-
ciones ambientales  favorezcan  las posibilidades  de infección. 
Frecuencia: Repetir las aplicaciones cada dos semanas en arroz. En musáceas repetir cada 16 a 21 días, según 
las condiciones ambientales les sean favorables a la enfermedad.  En papa y tomate dependerá de la presión de 
la enfermedad, si no hay una gran presión puede hacerse cada 7 días, o si hay gran presión cada 4 días. 

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

 28 días en arroz. En bananos 30 días, tomate 3 días. Papa 15 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Puede reingresarse al área tratada después de que haya secado la aspersión sobre el cultivo.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendadas. 

FUNGICIDAS
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BOLERO  69 WP
FUNGICIDA-MORFOLINA- DITIOCARBAMATO 

MANCOZEB + DIMETOMORPH

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                           % P/P
Ingrediente Activo:
(ez)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine………………….9.0                   
                                    +
Complejo de manganeso etilenobis ditiocarbamato (polimérico) 
con sal de zinc ................................................................................................................60.0

Ingredientes Inertes:....….....………………….….…........................................................ 31.0
Total ….......…………………………………….……........................................................100.00

Contiene: 690 Gramos de ingrediente activo por Kilogramo de producto comercial.

RECOMENDACIONES  DE USO:
ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

Mancha de la vaina del arroz:          Rhizoctonia oryzae
Mancha marrón de la hoja:               Helminthosporium oryzae 
Sigatoka amarilla:                             Mycosphaerella musicola
Sigatoka negra:                                Mycosphaerella fijiensis 
Mildiu Algodonoso               Peronospora destructor
Мoho azul                 Peronospora tabacina
Тizón tardío                Phytophthora infestans 

CULTIVOS:
Musa sapientum   Banano
Musa paradisíaca                              Plátano
Oryza sativa   Arroz
Hortalizas
Allium cepa                 Cebola
Nicotiana tabacum                Tabaco
Solanum tuberosum                Papa

DOSIS RECOMENDADAS:

Dosis: Utilice en arroz (Oryza sativa) 0.3 KG/ha 
En musáceas: utilice 0.4- 0.5 KG/ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Aplique cuando aparezcan  los primeros síntomas de las enfermedades o, preventivamente, cuando las condi-
ciones ambientales  favorezcan  las posibilidades  de infección. 
Frecuencia: Repetir las aplicaciones cada dos semanas en arroz. En musáceas repetir cada 16 a 21 días, 
según las condiciones ambientales les sean favorables a la enfermedad.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:  21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Puede reingresarse al área tratada después de que haya secado la aspersión sobre el cultivo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendadas. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                                                         % P/P
Ingrediente Activo: 
METALAXYL: Metil N-(2-metoxiaceti)-N-(2,6-xilil) DL alaninato..................................................................... 8.0
Mancozeb: etilenobis (ditiocarbamato) de 
Manganeso y coordionacion Del íon zinc......................................................................................................64.0
Ingredientes inertes...................................................................................................................................... 28.0
Total………………………………………….…………....................................................................................100.0

Contiene: 720  gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

RECOMENDACIONES  DE USO:

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

Peronospora tabacina (Mildiu), Phytophthora infestans y P. tabacina (Tizon tardío), Pseudoperonospora cubensis 
(Mildiu velloso), Pythium spp (Pudricion del tallo y la raíz), Sclerotinia spp (Podedrumbre), Bremia lactucae (Mildiu 
algodonoso) Pseudoperonospora spp (Pudricion), Botrytis spp (Necrosis del tallo y del fruto) Colletoctrichum spp. 
(Antracnosis), 
Phytophthora capsici o P. parasítica (tristeza).

CULTIVOS:

Nombre Común    Nombre Científico

Papa                 Solanum tuberosum 
Tomate                 Lycopersicun sculentum
Lechuga                 Lactuca sativa
Ornamentales,  y Césped
 
DOSIS RECOMENDADAS:

Utilice 2.0-2.5 Kilogramos del formulado por hectárea

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar cuando aparezcan los síntomas de la enfermedad, y repetir cada 15 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 

Suspender las aplicaciones 14 días antes de la cosecha.

 
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere que el roció de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado. 

CAZAZENTH 72 WP
FUNGICIDA-DTIOCARBAMATO+ACILANINA

METALAXYL + MANCOZEB
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DINOZENTH  40 EC
FUNGICIDA-DITIOLANO 

ISOPROTIOLANO

CUPROZENTH 50 WP
FUNGICIDA- BACTERICIDA-CUPRICO

HIDROXIDO DE COBRE

RECOMENDACIONES  DE USO:

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                      % P/P
Ingrediente Activo: 
Hidroxido de cobre ( Ion cobre)...................................50.0 
Ingredientes Inertes.....................................................50.0
Total…………………………….....…..…......................100.0

Contiene: 500 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE COMUN

Hemileia vastratix   Roya
Cercospora arachidicola  Viruela
Colletotrichum coffeanum  Antracnosis
Pseudoperonospora cubensis Mancha de la hoja
Phytophthora Infestans  Tizón tardío
Alternaria solani   Tizón temprano
Cercospora nicotianae  Ojo de sapo
Cercospora coffeicola  Chasparria
Capnodium citri   Fumagina

CULTIVOS:

NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE COMUN
Coffea arábica   Café
Solanum tuberosum  Papa
Lycopersicum esculentum               Tomate
Cucumis sativus   Pepino
Brassica oleracea var. capitata Repollo
Brassica oleracea var.italica Brócoli
Brassica oleracea var.botrytis Coliflor
Cucumis melo   Melón
Apium graveolens  Apio
Theobroma cacao  Cacao
Allium cepa   Cebolla
Mangifera indica                  Mango
Persea americana  Aguacate
Carica papaya   Lechosa

DOSIS RECOMENDADAS:
Utilice 200 a 300 g/ha ;  2.2 a 3.5 kg/ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Realice 3 aplicaciones a intervalos de 1 mes. Para el combate de la roya hacer 5-6 aplicaciones.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Es de 14 días aproximados en todos, a excepción del mango y aguacate; los cuales no tiene restricción.
 
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Puede reingresarse al área tratada después de que haya secado la aspersión sobre el cultivo, 
aproximadamente 24 horas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                           % P/V
Ingrediente Activo:
Isoprotiolano: Diisopropil 1,3-(2-ditiolandenil)-  
malato)…………………….…………………….................................................................40.0                     
Ingredientes inertes…….……………...………….............................................................60.0
Total………………………………….………..................................................................100.00

Contiene: 400 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

RECOMENDACIONES  DE USO:

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

 Mancha marrón de la hoja: Helminthosporium oryzae; Mancha del anillo: Leptosphaeria salvinii; Tizón del arroz: 
Pyricularia oryzae.

CULTIVOS:

Nombre Común    Nombre Científico

Arroz    Oryza sativa.

DOSIS RECOMENDADAS:
Utilice  1.0- 1.5 l/ha. 

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. La segunda aplicación al inicio del espigamiento.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
15 días.

 
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Espere que el roció de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado. 

COMPATIBILIDAD: 
Este producto es compatible con la mayoría  de los agroquímicos comunes en el mercado, como los fungicidas, i
nsecticidas y foliares de uso frecuente en el cultivo del arroz.
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FUERZENTH 43 SC
FUNGICIDA- DITIOCARBAMATO

MANCOZEB

EKO IMIDAAZOL 50 EC
 FUNGICIDA-IMIDAZOL 

IMAZALIL 

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                            %P/v
Ingrediente Activo:
Complejo de manganeso etilenobis ditiocarbamato (polimérico) con sal de zinc ............43.0 
Ingredientes inertes...........................................................................................................57.0
Total.................................................................................................................................100.0

RECOMENDACIONES  DE USO:

Nombre Común       Nombre Científico
Sigatoka negra   Mycosphaerella fijiensis
Sigatoka amarilla                Mycosphaerella musicola
Mancha negra  Diplocarpon rosae
Antracnosis                Colletotrichum gloesporioides 
Fusarium  Fusarium spp

CULTIVOS:

Nombre Común                 Nombre Científico
Banano     Musa sapientum 
Plátano               Musa paradisíaca
Papa    Solanum tuberosum 
Tomate                Lycopersicum  esculentum
Tabaco                          Nicotiana tabacum
Ornamentales,  y Césped

DOSIS RECOMENDADAS:
Dosis:
2-3 Litros/ha 

INTERVALO DE APLICACIÓN:
10 – 15 días

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
10  días. 

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Espere que el roció de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado. 

COMPATIBILIDAD: 
No se conocen fitoincompatibilidades.. Es compatible con la mayoría de insecticida, acariadas y fungicidas. No 
compatible con reguladores de crecimiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénese y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y airea-
dos, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado. 
No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso 
doméstico. No mantenga este producto en contact o con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacénelo 
bajo llave en un lugar fresco.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                  % P/V 
Ingredientes Activos: 
(±) -1[2-(B-alliloxi-2, 4-diclhorophenilethil) imidazole…..........................50.00 
Ingredientes inertes:……………………………….……............................50.00 
TOTAL..................................................................................................100.00 

RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDADES:

Antracnosis  Colletotrichum musae
Podredumbre de dedos Fusarium roseum
Fusariosis  Fusarium solani
Manchas                Alternaria spp
Moho gris  Alternaria alternata
Podredumbre basal Thielaviopsis paradoxa
Sigatoka negra  Mycosphaerella fijiensis
Sigatoka amarrilla Mycosphaerella mucicola
Podredumbre  Helminthosporium solani

CULTIVOS:

Nombre Común                Nombre Científico

Plátanos   Musa paradisiaca
Guineo   Musa sapientum
Melón   Cucumis melo
Cítricos   Citrus sp
Papa   Solanum tuberosum

DOSIS RECOMENDADA:
Para aplicaciones en campo  usar 600 cc/ha.

En bananos aplicar 50-100 cc/100 litros de agua en baño. Melón 50-150 cc/100 lt, en aspersión o en la cera.

INTERVALO DE APLICIONES:

Aplicación post cosecha una sola. En cultivo puede repetirse a espacio de 15-21 días, según la necesidad.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA:
5 días. En post cosecha una sola aplicación.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:
Tan pronto el roció de aplicación halla secado.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a las dosis recomendadas.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                                                         % P/P
Ingrediente Activo:
 
Complejo de manganeso etilenobis ditiocarbamato (polimérico) con sal de zinc..........................................80.0
  
Ingredientes inertes........................................................................................................................................20.0
Total. ..........................................................................................................................................................100.00
Contiene: 800 gramos de ingrediente activo por KG de producto comercial.

RECOMENDACIONES  DE USO:

 INTERVALO DE APLICACIÓN:
Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas y repetir hasta dos veces por mes.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
15 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado. 

COMPATIBILIDAD: 
No se conocen fitoincompatibilidades.. Es compatible con la mayoría de insecticida, acariadas y fungicidas. No compatible con reguladores 
de crecimiento.

MANCOZENTH 80 WP
FUNGICIDA- DITIOCARBAMATO

MANCOZEB

PONY  30 EC
FUNGICIDA-TRIAZOL 

PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                                                  % P/V
Ingrediente Activo:
(±) –1- [2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil] –1H-1,2,4-trizol……………………………….15.0
                                                  +
Cis - trans-3-cloro-4-[4-metil-2-(1H-1,2,4- 
metililtriazol)-1,3-(2-dioxolanil)] fenil-4- eter clorofenil ………………………………….............................15.0
Ingredientes Inertes:....….....………………………….............................................................................. 70.0
Total ….......………………………...…………………............................................................................100.00
Contiene: 300 Gramos de ingrediente activo por litro  de producto comercial

                                             RECOMENDACIONES  DE USO:
ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

NOMBRE COMUN                     NOMBRE CIENTIFICO
Manchado de grano         Helminthosporium oryzae       
Fusarium ssp, Bipolaris  ssp,      Phoma ssp. Septoria ssp.
Pyricularia         Pyricularia oryzae
Cercospora          Cercospora oryzae
Mancha de la vaina         Rhizoctonia oryzae
Mancha marrón          Helminthosporium oryzae 
Sigatoka amarilla                        Mycosphaerella musicola      
Sigatoka negra          Mycosphaerella fijiensis

CULTIVOS:

NOMBRE CIENTIFICO               NOMBRE COMUN           
Musa sapientum                        Banano
Musa paradisíaca          Plátano
Oryza sativa                        Arroz
Solanum tuberosum         Papa

DOSIS RECOMENDADAS:
Dosis: Utilice en arroz  0.3 litros/ha. En musáceas: utilice 0.4-.05 l/ha. En Papa: 0.6-0.7 l/ha

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Aplique cuando aparezcan  los primeros síntomas de las enfermedades o, preventivamente, cuando las condiciones 
ambientales  favorezcan  las posibilidades  de infección. 
Frecuencia: Repetir las aplicaciones cada dos semanas en arroz. En musáceas repetir cada 16 a 21 días, según las 
condiciones ambientales les sean favorables a la enfermedad. En papa depende de la presión de la enfermedad, 
podría repetirse semanal.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:  
 21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Puede reingresarse al área tratada después de que haya secado la aspersión sobre el cultivo.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendadas. 

COMPATIBILIDAD: 
Es compatible con la mayoría de los agroquímicos comúnmente usados. No obstante, se recomienda hacer pruebas 
de compatibilidad con pequeños volúmenes de mezcla.    
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PROPAMOZENTH  72 SL
FUNGICIDA-CARBAMATO

PROPAMOCARB CLORHIDRATO

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                                                  %P/V
Ingrediente Activo:

Propil- 3-(dimetilamino) propilcarbamato  
Hidrochloride.........................................................................................................................................72.00

Ingredientes inertes............................................................................................................................28.00
Total....................................................................................................................................................100.00

Contiene: 720 gramos de ingrediente activo por Litro  de producto comercial.

RECOMENDACIONES  DE USO:
ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

Peronospora tabacina (Mildiu), Phytophthora infestans y P. tabacina (Tizon tardio), Pseudoperonospora cubensis 
(Mildiu velloso), Pythium spp (Pudrición del tallo y la raíz), Sclerotinia spp (Podedrumbre), Bremia lactucae (Mildiu 
algodonoso): Pseudoperonospora spp  (Pudrición), Botrytis spp (Necrosis del tallo y del fruto) Colletoctrichum spp. 
(Antracnosis),  
 Phytophthora capsici o P. parasitica (tristeza). 

CULTIVOS:
Papa    Solanum tuberosum
Tomate    Lycopersicum sculentum
Tabaco     Ni cotiana tabacum
Ornamentales

DOSIS RECOMENDADAS:
Aplicar 1.0  a 1.5 l/ha. Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas. Para la desinfección de esquejes y bulbos 
preparar un caldo a razón de 350 CC/100 litro de agua y sumergir.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 
La aplicación se realiza al momento de la siembra o trasplante. Se puede realizar una aplicación en el semillero, 
otra después del trasplante y puede seguir la aplicación siempre que se presenten los sintomas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 

Treinta días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Se puede reingresar al área luego que la mezcla de aspersión haya secado completamente. Si el acceso fuere 
necesario antes, use equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: 
Si se aplica a la dosis y recomendaciones dadas en el panfleto no existen problemas fitotóxicos.

COMPATIBILIDAD: 
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas sin embargo antes de hacer la mezcla, realice previamente prue-
bas para comprobar compatibilidad. No se recomienda mezclar con reguladores de crecimiento.

TOROZENTH 25 WP
FUNGICIDA-ACILANINA 

METALAXYL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                                                % P/p
Ingrediente Activo: 
Metalaxyl: Metil N-(2-metoxiaceti)-N-(2,6-xilil)
DL alaninato..........................................................................................................................................25.0

Ingredientes inertes...............................................................................................................................75.0
Total……………………………………………………............................................................................100.0
Contiene: 250  gramos de ingrediente  activo por kilogramo  de producto comercial.

                                             RECOMENDACIONES  DE USO:
ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

Peronospora tabacina (Mildiu), Phytophthora infestans y P. tabacina (Tizon tardío), Pseudoperonospora cubensis 
(Mildiu velloso), Pythium spp (Pudricion del tallo y la raíz), Sclerotinia spp (Podedrumbre), Bremia lactucae 
(Mildiu algodonoso): Pseudoperonospora spp (Pudricion), Botrytis spp (Necrosis del tallo y del fruto) 
Colletoctrichum spp. (Antracnosis), Phytophthora capsici o P. parasítica (tristeza).

CULTIVOS:

NOMBRE COMÚN          NOMBRE CIENTÍFICO
Papa           Solanum tuberosum 
Tomate           Lycopersicum esculentum
Lechuga           Lactuca sativa
Ornamentales,  y Césped

DOSIS RECOMENDADAS:

Utilice 2.0-2.5 Kilogramos del formulado por hectárea.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar cuando aparezcan los síntomas de la enfermedad, y repetir cada 15 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 

Suspender las aplicaciones 14 días antes de la cosecha.

 INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere que el roció de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado. 

COMPATIBILIDAD:  
No se conocen fitoincompatibilidades.. Es compatible con la mayoría de insecticida, acaricidas y fungicidas. 
No compatible con reguladores de crecimiento.
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BUTAZENTH 60 EC 
HERBICIDA

ACETANILIDA
BUTACLOR

HERBICIDAS

  

 COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                %P/V 
Ingrediente Activo: 
N-butoximetil-2-cloro-2’, 6’-dietilacetanilida..........................................................60.00 
Ingredientes Inertes:....….....…………………....……............................................40.00 
Total ….......………………………………….....….…............................................100.00 

RECOMENDACIONES  DE USO 
Butaclor es un herbicida recomendado para el control de gramíneas, ciperáceas anuales y ciertas malezas de hoja 
ancha en el cultivo del arroz. Puede ser aplicado en arroz de siembra directa en post emergencia, 10 a 12 días 
después de la emergencia, y en arroz de trasplante 4-8 días después de trasplantado. No tratar si se espera lluvia en 
unas 6 horas. Los mejores resultados se obtienen cuando, antes de aplicar, se sube el nivel del agua hasta cubrir las 
hierbas a eliminar y luego se aplica, se mantiene el agua estancada durante 2-3 días y el nivel durante 8-10 días, y 
se baja el nivel sin dar seca hasta pasados 40 días. 

MALEZAS QUE CONTROLA: 
NOMBRE COMÚN        NOMBRE CIENTÍFICO
Nailon                Echinochloa cruz-galli
Arrocillo                Echinochloa colonum
Pata de gallina  Eleusine indica
Pajón de agua  Fimbristylis spadicea
Botón de oro  Galinsoga parviflora
Lentejuela  Lemna perpusilla
Hierba de hilo  Leptochloa fascicularis
Trébol de agua  Marsilea polycarpa
Verdolaga  Portulaca oleracea
Rabo de zorra  Setaria lutescens
Yerba de agua  Sphenoclea zeylanica
Suelda consuelda  Commelina diffusa

CULTIVOS: 
Arroz         Oryza sativa

DOSIS RECOMENDADA: 
En suelos ligeros: 2.5 litros/ha; suelos medianos: 3.75 litros/ha; suelos pesados: 5.0 litros/ha. Aplicar de 
h10 a 12 días después de la emergencia.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 
Se aplica una sola vez.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
30 días. 

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Espere que el producto haya secado sobre el cultivo o 24 horas. 

COMPATIBILIDAD: 
Es compatible con otros herbicidas pre emergentes, tales como oxadiazón, pendimetalín, bentiocarbo y oxifluorfén. 
Para aplicaciones post emergentes, se recomienda la mezcla con propanil. 
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CLETOZENTH 24 EC
HERBICIDA-OXIMA CICLODIONA

CLETODIM

CLORZENTH 75 WG 
HERBICIDA-SULFONILUREAS

CLORSULFURON 

            

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                                %P/V
Ingrediente Activo:
(±) -2 (E)-1- (E)-3-CLOROALILOXI IMINO 
PROPIL-5- (ETILTIO) PROPIL -3- 2 
HIDROCICLO HEXANONA…………………………...............................................................24.0
Ingredientes Inertes…………………………….....................................................................76.0
Total …........…………………………………..………...........................................................100.00

Contiene: 240 gramos de ingrediente activo por litro  de producto comercial.

RECOMENDACIONES  DE USO:

MALEZAS QUE CONTROLA    

 Avena loca (Avena fatua), Avena silvestre (Avena sativa), Pasto para (Brachiaria spp), Cadillo 
(Cenchrus pauciflora), Pasto bermuda (Cynodon dactylon), Pata de cotorra (Digitaría spp), Arrocillo (
Echinochloa spp), Pata de gallina (Eleusine indica), Arroz (Oryza sativa), Zacate guinea (Panicum spp),
 Paja peluda (Rottboellia exaltata), Cola de zorro (Setaria spp), Falso Jonson (Sorghum spp), 
Pasto azul (Poa annua).

CULTIVOS:

Nombre Común       Nombre Científico

Ajo             Allium sativum
Algodón   Gossypium hirsutum
Cebolla                  Allium cepa
Cítricos                                                Citrus spp

DOSIS RECOMENDADAS:
De   0.5-2.5 lt. /Ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Cuando las malezas tengan al menos 3 hojas, la segunda aplicación 2-3 semanas después de la primera.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
30 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Espere que el roció de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado. 

COMPATIBILIDAD: 
Es fitocompatible con la mayoría del producto usado en le mercado. Evitar la deriva a otros cultivos, no tiene 
efectos residuales.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
Al tanque a medio llenar se agrega la cantidad de producto necesaria, se agita suavemente, se completa el agua 
necesaria, se agita de nuevo para formar una mezcla homogénea y la mezcla está lista para aplicar. Asegúrese de 
contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas, paleta de agitación. Los utensilios emplea-
dos en la mezcla y 
Aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Debe usar guantes y botas 
de hule, mascarilla y lentes durante el lavado del equipo de aplicación. 
           

RECOMENDACIONES  DE USO:
Use el producto en suelos húmedos o a capacidad de campo; irrigue 2 a 3 días después de la aplicación. En sue-
los tratados con el producto se puede sembrar maíz y sorgo. 

MALEZAS QUE CONTROLA:

Nombre común                 Nombre científico
Suelda con suelda   Commelina diffusa
Tamarindillo    Sesbania exaltata
Patito     Heterantera reniforme 
Patito                 Heterantera limosa                    
Clavito                Ludwigia octavalvis  
Caperonia   Caperonia palustri                
Lengua de vaca   Rumex crispus
Mastuerzo Coronopus didymus

CULTIVOS:
Arroz:   Oryza sativa

DOSIS RECOMENDADAS:
Use por hectárea 15-20 g/ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN
Post-emergencia al arroz cuando tenga de 1-3 hojas y las malezas se encuentren en los primeros estados veg-
etativos (hasta tres hojas), también se puede usar en post-emergencia tardía, desde el ahijado hasta un máximo 
de 40 días después de la siembra. Cuando se aplique el suelo debe estar húmedo. Los mejores resultados se 
obtienen 
con niveles de aguas uniformes entre 3 y 5 cms.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
Toda aplicación debe pararse 60 días antes de la cosecha.
 
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
24 horas.

FITOTOXICIDAD: 
Este producto no es fitotóxico para los cultivos señalados en el panfleto, a las dosis recomendadas

COMPATIBILIDAD: 
Este producto es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común, 
pero es recomendable realizar premezclas a pequeñas escalas.
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CYHALOFORTE Ze 20 EC
HERBICIDA- ARILOXIFENOXI 

CYHALOFOP BUTYL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                            %P/V
Ingrediente Activo:
Butil (R) -2-[4(4-ciano-2- fluorofenoxi) fenoxi] 
Propionato………………………………………….............................................20.0
Ingredientes Inertes:....….....……………………….........................................80.0
Total….......………………………………………….........................................100.00

Contiene: 200 gramos de ingrediente activo por Litro  de producto comercial

                                             RECOMENDACIONES  DE USO:

MALEZAS QUE CONTROLA:
Nombre Común                                 Nombre Cientifico

Arrocillo                 Echinochloa colonum
Caminadora                    Rottboellia cochinchinensis
Plumilla                   Leptochloa filiformis
Digitaría                  Digitaría Sanguinalis
Pata de gallina                          Eleusine Indica 

CULTIVOS:

Nombre Común                Nombre Cientifico

Arroz    Oryza sativa

DOSIS RECOMENDADAS:

Dosis: utilice 1.2  Lt/ha,  Aplique 2.0 L/Ha cuando la aplicación se realice más de 22 días después de la siembre.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Una sola aplicación es suficiente.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
 
 45 dias.

 INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Cuando halla secado el roció o 24 horas después.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico si siguen las instrucciones de usos dada en el panfleto

COMPATIBILIDAD: 
Compatible con los principales herbicidas usados en el campo.

FENTRIUM 15 SL
HERBICIDA - FOSFÓNICO

GLUFOSINATO DE AMONIO

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                         % P/V 
Ingrediente Activo: 
4 [hidroxi (metil) fosfinoil] -DL-homoalanina….…......... 15.00 
Ingredientes Inertes:....….....……………………...........  85.00 
Total….......…………………………………................... 100.00 

 Contiene: 150 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.
RECOMENDACIONES DE USO

MALEZAS QUE CONTROLA:

Nombre común            Nombre científico

Gatico                           Xanthium strumarium
Yerba de hilo             Leptochloa spp
Pata de cotorra             Digitaria sanguinalis
Yerba lechera             Euphorbia hirta
Arrocillo                           Echinochloa colonum
Pajón                           Paspalum spp
Moriviví                           Mimosa púdica
Brusca blanca             Cassia tora
Cabeza de indio             Panicum fasciculatum
Bledo                           Amaranthus hybridus
Batatilla                           Ipomoea purpurea
Sesbania             Sesbania exaltata
Botoncillo             Eclipta spp

CULTIVOS:

Nombre común             Nombre científico

Papa                           Solanum tuberosum
Maíz                           Zea mays
Uva                           Vitis vinifera
Soya                           Glycine max
Plátano                           Musa paradisiaca
Hortalizas
Frutales
Vía férrea, canales de riego, linderos y otras zonas no cultivadas.

DOSIS RECOMENDADA:
1 - 3 litros por hectárea, dependiendo del cultivo y el estado de las malezas.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Se aplica cada vez que sea necesario durante el ciclo del cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
21 días. 

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Espere que el producto haya secado sobre el cultivo o 24 horas.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con otros herbicidas registrados para los cultivos recomendados; no obstante, se recomienda 
realizar pruebas previas de compatibilidad física.
 
FITOTOXICIDAD:
Como herbicida no selectivo y que actúa por contacto, las aplicaciones deben realizarse dirigidas a las malezas 
ya que los cultivos podrían ser afectados.
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GLIFOZENTH 36 SL
HERBICIDA-FOSFONICO

GLIFOSATO

FOGATA 48 SL
HERBICIDA-ACIDO DICLOROBENZOICO

DICAMBA

COMPOSICIÓN QUIMICA:                                                                          %P/V
Ingrediente Activo:
N-fosfonometil-glicina.....................................................................................36.0
Ingredientes Inertes……………………….….................................................. 64.0
Total……………………………………….....................................................100.00

Contiene: 360 gramos de ingrediente activo por litro  de producto comercial.

RECOMENDACIONES  DE USO:

MALEZAS QUE CONTROLA: 

Malezas anuales: 
Pata de gallina( Eleusine indica), Yerba lechera (Euphorbia heterophylla), Cebadilla (Rottboellia exaltata), Yerba 
popa (Ischaemun rugosum), Pata de cotorra (Digitaria sanguinalis), Verdolaga (Portulaca oleracea),Tostón 
(Boerhavia erecta).

Malezas perennes: 
Coquillo rojo  (Cyperus rotundus), Rabo de zorra (Trichachne insularis), Yerba bermuda (Cynodon dactylon), 
Cañamazo (Paspalum conjugatum).

CULTIVOS: 

Plátano: Musa paradisiaca; Guineo: Musa sapientum; Café: Coffea arabica;  Cacao: Theobroma cacao; 
Palma Africana: Elaeis guineensis; Cítricos: Citrus spp; Aguacate: Persea americana; Mango: Mangifera indica; 
Sorgo: Sorghum bicolor; Caña de azúcar: Saccharum officinarum;  Lechosa: Carica papaya.

DOSIS RECOMENDADAS:
Malezas anuales: 1.0 a 2.0 litros por hectárea.  Malezas perennes: 2.0 a 6.0 litros por hectárea.

INTERVALO DE APLICACION: 
Entre 3 y 4 aplicaciones en intervalos de 20 y 40 días. Es conveniente usarlo cuando las malezas están pequeñas 
y tengan una altura menor de 15 cm o estén en pleno crecimiento.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA: 
Toda aplicación debe detenerse 21 días antes de cosechar.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:
Reingrese al área tratada cuando el producto haya secado. Si el acceso es necesario favor seguir las reglas 
de seguridad con equipos de protección. 

FITOTOXICIDAD:
 No es un producto fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en el panfleto.

COMPATIBILIDAD: 
Es compatible con Alaclor, Atrazina, Ametrina, 2,4-D amina, Oxyfluorfeno, Diurón.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                              % P/v 
Ingrediente Activo: 
3,6-dichloro-o-anisic acid…………………………….......... 48.00
Ingredientes Inertes:……………………….….....................52.00
Total….............................................................................100.00 
Contiene: 480 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial. 

RECOMENDACIONES DE USO:

Nombre Común                                    Nombre Científico
Verdolaga                                     Portulaca oleracea
Bledo                                                           Amaranthus sp
Sueldad con suelda                                      Commelina erecta
Tabaquillo                                         Cleome viscosa
Hierba de chivo                                 Ageratum conyzoides
Alfiler                                                              Bidens pilosa
Tostón                                                      Boerhaavia erecta
Bejuco                                                              Ipomoea spp
Hierba de leche                              Euphorbia heterophylla
Escoba                                                                     Sida spp
Hierba amarga                         Parthenium hysterophorus
Botoncillo                                                                 Eclipta alba
Clavito                                                          Ludwigia erecta

Y otras malezas de hojas anchas

CULTIVOS:
Nombre Común                                    Nombre Científico

Arroz                                                               Oryza sativa
Maíz                                                                   Zea mays
Caña de azúcar                               Saccharum officinarum
Sorgo                                                        Sorghum vulgaris
Pastos y Céspedes

DOSIS RECOMENDADAS:
En arroz usar de 0.5 0.6 l/ha. La aplicación debe efectuarse después del macollamiento pero antes de la floración. 
Aplique con las malezas pequeñas.

En maíz usar 0.5-1 l/ha. No debe aplicarse en post emergencia en suelos arenosos cuando el maíz tiene una altura de 24 cm.

En caña de azúcar 1.0-1.5.0 l/ha. Inicie la aplicación inmediatamente después de sembrados o antes que aparezcan los brotes.

Sorgo, pastos y céspedes 0.9-1.20 l/ha. Las leguminosas forrajeras pueden ser dañadas por el herbicida.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Una sola aplicación, excepto en pasto y césped que pueden realizarse tanta sean necesario, 
pero las malezas deben ser jóvenes para tener mejor efecto.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
60 días, en todos los cultivos a excepción de pasto que son mínimos tres semanas.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Espere que el roció de la aplicación haya secado, como mínimo 48 horas.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado. Pero deben evitarse las derivas a los cultivos vecinos, 
sobre todo si son de hojas anchas.
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METRIBUFORTE Ze 70 WP
HERBICIDA-TRIAZINA 

METRIBUZIN

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                               %P/p
Ingrediente Activo:
4- amino-6 Terbutil-3-Metiltio-1, 2,4- Triazin-5
(4H) ona…………………………………………………..................................... ....70.0
Ingredientes Inertes:……………………...............................................................30.0
Total ….......…………………………………….……..........................................100.00
Contiene: 700 gramos de ingrediente activo por kilogramo  de producto comercial.

                                            RECOMENDACIONES  DE USO:

Nombre Científico   Nombre Común      

Chenopodium spp   Apasote
Digitaria spp   Pata de cotorra
Echinochloa crus-galli  Pie de gallo
Eleusina indica    Pata de gallina
Galinsoga parviflora  Botón de oro
Ipomoea spp   Batatilla
Lolium spp    Ballica
Polygonum spp   Yerba de sapo
Abutilon theophrasti-  Yerba blanca .
Cyperus sp    Coquillo
Amaranthus spp   Bledo
Ambrosia artemifolia   Mimosa
Avena spp   Avena loca
Brachiaria spp    Grama
Cassia obtusifolia                 Bruca

CULTIVOS:
Nombre Común                  Nombre Científico

Caña de azúcar                Saccharum officinarum
Soya                  Glycine max
Zanahorias                              Daucus carota

DOSIS RECOMENDADAS:
Dosis de 0.5 a 1.5 Kg/Ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Se aplica en el control de malezas en pre siembra incorporado, en preemergencia o en post emergencia temprano. 
La última aplicación debe realizarse de 60 días antes de la cosecha.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
60  días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Espere que el roció de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado. 

COMPATIBILIDAD: 
Es compartible con la mayoría de los herbicidas de uso en el mercado, no es recomendable realizar mezcla 
altamente concentrada ni mezclar con fertilizantes. Para mezclar con otros productos debe hacerse un ensayo previo.

PARAZENTH 20 SL
HERBICIDA-BIPIRIDILO 

PARAQUAT

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                           % P/V 
Ingredientes Activos: 
1, 1’- dimetil - 4, 4’- bipiridilo ............................................20.0 
Ingredientes Inertes:.……………………………………......80.0 
TOTAL.............................................................................100.0 
Contiene: 200 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial 

RECOMENDACIONES  DE USO:

MALEZAS QUE CONTROLA:
Pata de gallina: Eleusine indica; Pata de cotorra: Digitaria sanguinalis; Jaragua: Hyparrhenia rufa; 
Cadillo: Cenchrus echinatus; Alfiler: Bidens pilosa; Yerba de Guinea: Panicum maximum; Verdolaga: 
Portulaca oleracea; Arrocillo: Echinochloa colonum; Nailon: Echinochloa cruz-galli; Yerba popa: Ischae-
mun rugosum; Yerba de hilo: Leptochloa filiformis;  Limpia botella: Setaria glauca; Cebada: Sorghum 
halapense; Bledo: Amaranthus hybridus.  

CULTIVOS:
Guineo: Musa sapientum; 
Plátano: Musa paradisíaca; 
Aguacate: Persea americana; 
Lechosa: Carica papaya; 
Café: Coffea arabica; 
Guandul: Cajanus cajan
Areas industriales, carreteras, muros, etc.

DOSIS RECOMENDADAS:

La dosis es de 1.5-3.0 litros ha. Para limpiar áreas no cultivadas use 3.5 – 5.5 litros ha.   

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Generalmente, el producto se aplica una sola vez durante el ciclo de los cultivos anuales.  
En los cultivos permanentes, una segunda aplicación dependerá de la aparición de nuevas malezas. 

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 

El intervalo es de 30 a 45 días antes de la cosecha. 

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Espere a que el rocío de la aplicación haya secado antes de reingresar al área tratada. 

FITOTOXICIDAD:
 Al ser un herbicida de contacto, no selectivo, actúa sobre cualquier material vegetal verde que toque. 

COMPATIBILIDAD: 
Este producto es compatible con los pesticidas de uso común, exceptuando los de fuerte reacción 
ácida o alcalina.  No mezcle con propanil.  Aplique 10 días antes o después de una aplicación con pro-
panil.  No mezcle con aceites agrícolas. 
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PASSAZENTH 48 SL
HERBICIDA- BENZOTIADIAZOLES

BENTAZONE

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                       %P/V
Ingrediente Activo:
3-isopropil-1H-2, 1.3-benzotiadiozin-4(3H)-ona-
2,2-dioxido...................................................................................................48.0
Ingredientes Inertes:...…………………...............…….............................. 52.0
Total ….......…………………………………....………................................100.00

Contiene: 480 gramos de ingrediente activo por Litro  de producto comercial.

RECOMENDACIONES  DE USO:
MALEZAS QUE CONTROLA:

Nombre Común              Nombre Científico

Tostón    Boerhavia erecta
Bejuco    Ipomoea spp
Yerba amarga   Ambrosia psilostachya
Yerba mostaza   Brassica campestris
Verdolaga        Portulaca oleracea
Bledo          Amaranthus sp
Suelda con suelda           Commelina erecta
Alfiler     Bidens pilosa
Hierba de leche   Euphorbia heterophylla
Botoncillo  Eclipta alba
Clavito    Ludwigia erecta
Ciperáceas  Cyperus spp
Malva   Abutilon theophrasti

CULTIVOS:

Nombre Común              Nombre Científico

Arroz    Oryza sativa
Maiz    Zea mays

DOSIS RECOMENDADAS:
Como dosis general usar de 1.5 a 2.0 litros por hectáreas.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Se realizan una aplicación por cultivo. Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica sobre las hier-
bas pequeñas, de 2-4 hojas verdaderas. En el arroz se debe esperar a que las hojas de las malezas asomen 
por la superficie del agua. 

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
30 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Cuando halla secado el roció o 24 horas después.

FITOTOXICIDAD: no es fitotoxico si usa como se recomienda y en los cultivos recomendado.

COMPATIBILIDAD: 
No se ha observado incompatibilidad con otros productos fitosanitarios. 

 INSECTICIDAS
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COMBIZENITH 24,7 SC CORRIDA
INSECTICIDA- NEONICOTINOIDE + PIRETROIDE

TIAMETOXAM + LAMBDA-CIHALOTRINA
INSECTICIDA-ORGANOFOSFORADO+PIRETROIDE

CLORPIRIFOS + CIPERMETRINA

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                        % P/V
Ingrediente Activo: 
Tiametoxam: ..............................………………………………….…14.1
Lambda-cihalotrina: ...........................................................…........10.6 
Ingredientes  Inertes......................................................................75.3
Total………………………………………….............……..…......... 100.0

Contiene: 247  gramos de ingrediente activo por Litro de producto comercial.

PLAGAS  QUE CONTROLA:

Falso medidor (Mocis latipes), Cogollero (Spodoptera frugiperda),  Mosca de las agallas (Orseolia oryza), Afidos 
(Aphis sp), Thrips (Thrips sp), Mosca blanca (Bemisia tabaco), Gusano medidor (Trichoplusia ni), Gusano de 
las hojas (Alabama arguillacea), Gusano de la mazorca (Heliothis sp), Minador la hoja (Bucculathrix thurberi-
ella), Chinche (Lygus spp), Gusano cortador (Agrotis ípsilon), Sogata (Sogatodes oryzicola), Barrenador del tallo 
(Diatraea sp), Minador la  hoja (Liriomyza spp), Gusano alfiler (Keiferia spp),Gusano cachudo (Manduca sexta), 
Mariposa blanca (Pieris rapae), Polilla del repollo (Plutella xylostella), Polilla de la papa (Phthorimaea operculella), 
Pulgones (Myzus persicae).

CULTIVOS:
              
Arroz (Oryza sativa), Sorgo (Sorghum vulgare), Maní (Arachis hypogaea), Maíz  (Zea mays),Tomate (Lycoper-
sicum esculentum), Cebolla (Allium cepa), Yuca (Manihot esculenta), Cacao (Theobroma cacao), Ajo (Allium 
sativum), Apio  (Apium graveolens), Ají (Capsicum annuum), Fríjol (Phaseolus vulgaris), Remolacha (Beta vul-
garis), Berenjena (Solanum melongena), Brócoli (Brassica oleracea var. Itálica), Coliflor (Brassica oleracea var.b), 
Melón (Cucumis melo), Pepino (Cucumis sativus), Lechuga (Lactuca sativa), Repollo (Brassica oleracea var. 
Cap),Sandía (Citrullus lanatus), Papa (Solanum tuberosum), Tabaco (Nicotiana tabacum).

DOSIS RECOMENDADAS:

Utilice en general de   100 - 200 cc / ha. 
En  Mosca blanca  y  Thrips  se recomienda  de  300 -  400  cc / ha.              

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Realice 3 aplicaciones máximas, a intervalos de 15-30 días entre cada aplicación.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Es de 15 dias en general  a  excepción del Arroz, Sorgo y Maiz  que son 30 dias.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Puede reingresarse al área tratada después de 12 horas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                         %P/v
Ingrediente Activo:
0,0-dietil 0-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato…........…...............................................48.0 
(RS) –Ciano -3-fenoxibencilL1 RS, 3RS, 1RS,3SR)-3(2,2-diclorovinil)-
2,2-dimetilcoclopropanoCarboxilato………………................………………………….….5.0
 Ingredientes inertes…………………...………………....................................................47.0
 Total….......………………………………..........………...............................................100.00
Contiene: 530 gramos de ingrediente activo por litro  de producto comercial.

RECOMENDACIONES  DE USO:
 
Nombre Común         Nombre Científico   
Gusano soldado    Spodoptera spp
Minador de la Hoja          Liriomyza spp        
Afidos     Myzus persicae, Aphis spp 
Palomilla     Plutella xylostella
Gusano cortador            Agrotis spp        
Falso medidor             Trichoplusia ni           
Perforador del fruto   Diaphania spp 
Tortuguilla   Diabrotica spp
Pulga saltona   Epitrix spp
  
CULTIVOS:
Nombre Común                 Nombre Científico

Café    Coffea arabica
Tabaco                                 Nicotiana tabacum
Musáceas    Musa sp
Piña     Ananas comosus
Ornamentales

DOSIS RECOMENDADAS:
Utilice 100 ml del producto en 100 litros de agua/ ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Podrá realizarse subsiguientes aplicaciones cuantos monitoreos realizados indiquen que la presencia de 
las plagas ha alcanzado de nuevo el umbral económico y dependiendo también del clima.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
Es de 15 días aproximado para todos los cultivos.
 
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Espere que el roció de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado. 

COMPATIBILIDAD: 
Evite materiales oxidantes, ácidos y bases fuertes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacénese y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes 
vy medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.
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CYPERBEN 25 EC
INSECTICIDA- PIRETROIDE

 CIPERMETRINA

LARVAFORTE Ze 5 EC
INSECTICIDA-DER.AVERMECTIN

BENZOATE EMAMECTIN

Composición Química:                                                                                                                          hv% P/V
Ingrediente Activo: 
Mezcla de 1+21 > = (10E,14E,16E,22Z,(1R,4S,5’S,65,6’R,8R,12S,-6’)-6’[(S)-Sec-butil-21
24-dihidroxi- 5’, 11, 13,22tetrametil-2-oxo-3,7,19-trioxotetatraciclo [15.6.1.1.4.8 O.20.24 
pentacosa 10,14,16,22-tetra-spiro 2’-(5’-(15,6’dihidro-2’H-piran-12-il-2,-dideoxi-4-0(2,6-dideoxi-4
-0(2,6-dideoxi-3-0-metil-alfa-L-arabino hexopiranosido.2 > = (10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S5’S,S,6’R,6’R,12S,13, 20R,21R,24S)-21,22,-dihidroxi-6’ isoproponil-5’,11,12,22- tetrametil-2-
oxo-3,7,19 trioxatetraciclo[15.6.11.4.8, O20,24 [pentacosa 10,14,16,22-tetraenospiro-2’-(5’,6’-
dihidro-2’H-pirano)12-il-2,6-dideoxi-3-0-metil-alfa-L-arabino-hexopiranosil)-L-arabino-
hexopiranosido............................................................................................................................................  5.0
Ingredientes inertes:................................................................................................................................. 95.0

Total….......………………………………...................................................................................................100.00
Contiene: 50 gramos de ingrediente activo por Litro de producto comercial

                                           RECOMENDACIONES  DE USO:
Nombre Común  Nombre Científico

Minador de la hoja              Liriomyza spp
Trípido                Thrips palmi
Polilla                 Phthorimaea operculella
Ácaro rojo                Tetranychus sp
Falso medidor                Pseudoplusia includens
Afido amarillo                Aphis gossypii
Minador                 Phyllocnistis citrella
Gusano de la hoja             Alabama argillacea
Acaro tostado                Phyllocoptruta oleivora
Acaro                 Aceria sheldoni
Minador                              Keiferia lycopersicella
Falso medidor                Pseudoplusia spp
  
CULTIVOS:

Nombre Común                 Nombre Científico

Berenjena   Solanum melongena
Lechuga   Lactuca sativa
Maíz    Zea mays
Pimiento   Capsicum annum
Tomate    Lycopersicum esculentum
Cítricos   Citrus sp

DOSIS: Utilice de 250 cc del producto formulado por hectárea.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se aplica cuando aparece  presencia de las plagas o de los daños ocasionados 
por éstas. 

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
Berenjena,  lechuga, pimiento, tomate,  3 días. Maíz y cítricos 7 días.

INTERVALO DE REINGRESO DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS AL ÁREA TRATADA:
24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico si se siguen las instrucciones de dosis y uso dados en el panfleto.

COMPATIBILIDAD:
Se recomienda no mezclar  con otros productos, incluyendo surfactantes y adherentes.

      

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                                                  %P/v
Ingrediente Activo:
(RS) –Ciano -3-fenoxibencil 1 RS, 3RS, 1RS,3SR)-
3(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilcoclopropano
Carboxilato...........................................................................…………………………………….……..….25.0
 Ingredientes inertes …………………………………............................................................................75.0
Total….......………………………………………..................................................................................100.00

Contiene: 250 gramos de ingrediente activo por litro  de producto comercial.

                                             RECOMENDACIONES  DE USO:

CULTIVOS:                         DOSIS:

Tomate   Lycopersicum  sculentum                      125-500 cc/ha
Maíz       Zea mays                               100-250 cc/ha
Arroz  Oryza sativa                                            200 cc/ha

PLAGAS QUE CONTROLA:

Gusano enrollador   Tuta absoluta
Gusano cogollero   Spodoptera frugiperda

Es importante aplicar antes de que las poblaciones de plagas alcancen niveles de infestación altos.

INTERVALO DE APLICACION:
15días dependiendo de la incidencia de las plagas.

 INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA:
 Esperar por lo menos 15 días. 

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 
Se puede reingresar a la plantación una vez se hayan secado las gotas de la pulverización.

FITOTOXICIDAD:
 No es fitotóxico a las dosis recomendadas en el panfleto.

COMPATIBILIDAD:
Compatible con la mayoría de los insecticidas  y fungicidas, pero incompatible con materiales alcalinos.
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FENILZENTH 0.05%  
CEBO GEL

 INSECTICIDA- FENILPIRAZOL
   FIPRONIL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                              % P/P 

Ingrediente Activo:
(±)-5-AMINO-1-(2,6-DICLORO-α, α, α-TRIFLUORO-P-
TODYL)-4-
TRIFLUOROMETHYLSULFINYLPYRAZOLE-3-CARBONITRILE..................... 0.05

 Ingredientes Inertes: ......................................................................................99.95 

TOTAL............................................................................................................... 100.0

Contiene: 0.5  gramos de ingrediente activo por Kilogramo de producto comercial.
.

Espectro de control
Insecticida sistémico, neuroactivo, para el control de cucarachas   
(Blattella germanica, Periplaneta americana) 

Mecanismo de acción
El ingrediente activo, mediante cebo atrayente, modifica la transmisión de estímulos al sistema nervioso de 
las cucarachas y causa su parálisis. El intercambio alimentario y canibalismo de la plaga prolongan la actividad 
del producto en sus propios refugios.

RECOMENDACIONES DE USO:

Colocar, de forma localizada, en sitios frecuentados por las cucarachas. Utilizar en lugares domésticos, 
turísticos y comerciales, zonas de procesamiento de alimentos y edificios públicos en general, se 
puede aplicar permanentemente. Evitar espacios lavados con frecuencia y zonas muy cercanas a preparación 
de productos alimenticios. 

Dosis
De 1-2 gotas por m2 en presencia de infestaciones bajas y moderadas, y 
de 2-3 gotas por m2 en infestaciones severas.

Ventajas
•  Atrae a las cucarachas
•  Rapidez de acción
•  Efecto cascada
•  Control eficaz
•  Baja dosificación
•  Aplicación sencilla
•  Sin olor y no mancha

TIAMETOZENITH 25 WG
INSECTICIDA-NEONICOTINOIDE

TIAMETOXAM

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                               % P/P
Ingrediente Activo:
3-(2-chloro-1, 3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1, 3, 5-oxadiazinan-4-ylidene 
(nitro) amine………….………….......................................….................25.0
Ingredientes Inertes:…….....…………………………….........................75.0
Total ….......………………………………………................................100.00

Contiene: 250  gramos de ingrediente activo por kilogramos de producto comercial.

RECOMENDACIONES  DE USO:
ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

NOMBRE COMUN   NOMBRE CIENTIFICO  
Falso medidor                  Mocis latipes
Cogollero                 Spodoptera frugiperda
Mosca de las agallas                Orseolia oryza
Afidos                  Aphis sp
Thrips                  Thrips sp
Mosca blanca                                                 Bemisia tabaci

CULTIVOS:

NOMBRE COMUN     NOMBRE CIENTIFICO
Arroz                                                       Oryza sativa

DOSIS RECOMENDADAS:
Utilice 100-150 g/ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
15días dependiendo de la incidencia de las plagas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Es  de 15 días. 

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Se puede reingresar a la plantación una vez se hayan secado las gotas de la pulverización.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendadas. 

COMPATIBILIDAD: 
No debe mezclarse con otros productos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios 
de uso doméstico.
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FERTILIZANTES

MATAZENTH 2.15%   
CEBO GEL

 INSECTICIDA- CLORONICOTINILO
   IMIDACLOPRID

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                                                                 % P/P 

Ingrediente Activo:
(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-
2-ylideneamine ..........................................…………………………………………...2.15

Ingredientes Inertes: .........................................................................................97.85 

TOTAL..................................................................................................................100.0

Contiene: 21.5  gramos de ingrediente activo por Kilogramo de producto comercial.
Mecanismo de acción

MATAZENITH 2.15% interfiere en la transmisión GABA (ácido gama amino butírico) sobre los iones cloro en el sistema 
nervioso central. Las cucarachas son intoxicadas después de ingerir, la biología de estos insectos contribuye a que el 
fipronilo llegue hasta los nidos garantizando la erradicación de la población.

.

RECOMENDACIONES  DE USO:

Colocar las gotas de MATAZENITH 2.15%  en sitios frecuentados por las cucarachas. Utilizar en lugares domésticos, 
turísticos y comerciales, zonas de procesamiento de alimentos y edificios públicos en general, se puede aplicar 
permanentemente. Evitar espacios lavados con frecuencia y zonas muy cercanas a preparación de productos 
alimenticios. 

Dosis
De 1-2 gotas por m2 en presencia de infestaciones bajas y moderadas, y 
de 2-3 gotas por m2 en infestaciones severas.

Ventajas
•  Atrae a las cucarachas
•  Rapidez de acción
•  Efecto cascada
•  Control eficaz
•  Baja dosificación
•  Aplicación sencilla
•  Sin olor y no mancha
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Z
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA 

 
COMPOSICIÓN (P/P)

Aminoácidos libres------------------------------ 25 %. 
Materia Orgánica Total -------------------------- 47 %.
Nitrógeno Total (N orgánico) ----------------- 6,4 %.
Carbono Orgánico ------------------------------ 27.5%. 
Relación C/N ------------------------------------- 4.30 %. 
M.A.S (Disease-Resistance Activator)------ 3.00 %.
Vitaminas ----------------------------------------- 0.96 %.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,25 gr/cc.
pH: 5,6.

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD AMINO  es un BIOACTIVADOR NATURAL basado en 
aminoácidos de hidrólisis enzimática haciendo al producto más e�ci-
ente que aquellos que contienen aminoácidos obtenidos mediante 
hidrólisis ácida.  
FERTIZENTH GOLD AMINO puede ser utilizado en todo tipo de cultivos 
tanto para aplicación foliar como radicular. Constituye un nutriente de 
rápida absorción  y alta e�cacia en todo tipo de cultivos en cultivos. 
Favorece el enraizamiento, el desarrollo vegetativo, la �oración, el cua-
jado y la maduración de los frutos. Mejora la capacidad de reacción 
frente a condiciones adversas (salinas, climatológicas ,etc), así como 
ayuda a la recuperación de cultivos debilitados por la sequía, 
heladas...etc.
Desempeña una importante acción en la síntesis de proteinas y de 

FERTIZENTH GOLD AMINO 
BIOACTIVADOR A BASE DE AMINOACIDOS

  

Z
 

COMPOSICIÓN (P/P)
Aminoácidos libres------------------------------ 25 %. 
Materia Orgánica Total -------------------------- 47 %.
Nitrógeno Total (N orgánico) ----------------- 6,4 %.
Carbono Orgánico ------------------------------ 27.5%. 
Relación C/N ------------------------------------- 4.30 %. 
M.A.S (Disease-Resistance Activator)------ 3.00 %.
Vitaminas ----------------------------------------- 0.96 %.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,25 gr/cc.
pH: 5,6.

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD AMINO  es un BIOACTIVADOR NATURAL basado en 
aminoácidos de hidrólisis enzimática haciendo al producto más e�ci-
ente que aquellos que contienen aminoácidos obtenidos mediante 
hidrólisis ácida.  
FERTIZENTH GOLD AMINO puede ser utilizado en todo tipo de cultivos 
tanto para aplicación foliar como radicular. Constituye un nutriente de 
rápida absorción  y alta e�cacia en todo tipo de cultivos en cultivos. 
Favorece el enraizamiento, el desarrollo vegetativo, la �oración, el cua-
jado y la maduración de los frutos. Mejora la capacidad de reacción 
frente a condiciones adversas (salinas, climatológicas ,etc), así como 
ayuda a la recuperación de cultivos debilitados por la sequía, 
heladas...etc.
Desempeña una importante acción en la síntesis de proteinas y de 

�tohormonas como auxinas, citoquininas,  poliaminas, por�rinas, etc. 
que in�uyen en la regulación del balance hídrico, lo cual es importante 
de cara a cultivos de secano como olivar, almendro etc. Además tam-
bién facilita la asimilación de abonos foliares minerales.
El equipo técnico de ZENITH CROP SCIENCES S.A. ha desarrollado un 
grupo de moléculas llamadas M.A.S capaces de actuar como activado-
ras de resistencia contra enfermedades dada la fortaleza interna que 
generan en el cultivo.

Recomendado para todo tipo de cultivos.

USO Y DOSIS
FERTIZENTH GOLD AMINO puede ser utilizado en todo tipo de culti-
vos. La dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se 
deben conocer por antelación los análisis foliares y/o de suelo para la 
implementación de la dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD
FERTIZENTH GOLD AMINO es recomendable no mezclar con aceites 
vegetales ni azufre así como con derivados del cobre. 
No utilizar en especies sensibles en �totoxicidad a las aplicaciones de 
aminoácidos.

PRECAUCIONES:
S1:Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2:Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la cali-
dad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su 
envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El 
consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.
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FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,30 g/cc a 20 ºC.
pH: 6,5
0,0 TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN (ºC)

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD GEL CRECIMIENTO es un fertilizante de uso FOLIAR diseñado en una formu-
lación especial en gel la cual permite contener una alta concentración de Fósforo (P2O5), junto 
con otros elementos necesarios para el desarrollo óptimo del cultivo. Aportando a la planta los 
complementos necesarios para que esta tenga un crecimiento rápido, especialmente en el 
sistema de desarrollo vegetativo de tallos y hojas.
La mayor e�cacia y aplicabilidad del producto vía foliar se debe a los ingredientes o agentes espe-
ciales de reticulación que contiene y que lo diferencian notablemente del resto de los productos 
existentes en el mercado ya que su grado de e�ciencia sobre la planta es superior frente a aquellos 
productos que no poseen estos agentes especiales y por tanto este tipo de formulación. Estos 
agentes especiales generan una disposición de iones en capas homogéneas super�ciales a la hoja 
lo cual permite una rápida y amplia absorción de nutrientes al quedar repartidos por toda la 
super�cie de la hoja. Además, éstos agentes hacen que estas capas de iones (nutrientes) estén 

superpuestas unas sobre otras y adheridas a la super�cie de la hoja mediante un efecto de reten-
ción de iones de manera que se evitan las pérdidas por cristalización o lavado de aquellos nutrien-
tes que no son absorbidos vía foliar en una primera instancia.
Debido a su alto contenido en Nitrógeno esta formulación está recomendada para el 
completo desarrollo vegetativo de la planta.

FERTIZENTH GOLD GEL CRECIMIENTO GARANTIZA LA TOTAL ABSORCION DE LOS NUTRI-
ENTES POR PARTE DE LA PLANTA.

Otras propiedades: 
• pH neutro.
• Disolución efectiva. Los líquidos garantizan una mayor dispersión y homogeneidad 
de la disolución que los sólidos ya que en estos últimos para la disolución de los mismos 
hemos de tener muy en cuenta temas como la calidad del agua, temperatura de la misma, 
etc.
• Solubilidad total por su formulación en gel.
• Coadyuvante: Favorece la efectividad de los productos fitosanitarios.
• Utilización en todo tipo de cultivos y distintas fases dentro de los mismos por la 
posibilidad de crear múltiples equilibrios.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD GEL CRECIMIENTO puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La 
dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer por antel-
ación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la dosis adecuada en el 
programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD GEL CRECIMIENTO puede mezclarse con otros fertilizantes NPK, fertili-
zantes orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de duda se reco-
mienda hacer una pequeña disolución previa para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, 
siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello 
de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condicio-
nes.

FERTIZENTH GOLD GEL CRECIMIENTO
28+5+10+2 Zn + MICROS+MO

COMPOSICIÓN (P/V)

28,0 % p/v NITRÓGENO (N) TOTAL

          28% p/v N Uréico

5,0% p/v PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P2O5) Soluble en agua

10,0% p/v ÓXIDO DE POTASIO (K2O) Soluble en agua

2 % p/v Zn (Zn) quelatado con EDTA

1 % p/v MO (Materia Orgánica).

Microelementos
0,030% p/v  BORO (B) soluble en agua.

0,022% p/p COBRE (Cu) quelatado por EDTA.

0,035% p/v HIERRO (Fe) quelatado por EDTA.

0,022% p/v MANGANESO (Mn) quelatado por EDTA.

0,0004% p/v  MOLIBDENO (Mo) soluble en agua. Z
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,30 g/cc a 20 ºC.
pH: 6,5
0,0 TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN (ºC)

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD GEL CRECIMIENTO es un fertilizante de uso FOLIAR diseñado en una formu-
lación especial en gel la cual permite contener una alta concentración de Fósforo (P2O5), junto 
con otros elementos necesarios para el desarrollo óptimo del cultivo. Aportando a la planta los 
complementos necesarios para que esta tenga un crecimiento rápido, especialmente en el 
sistema de desarrollo vegetativo de tallos y hojas.
La mayor e�cacia y aplicabilidad del producto vía foliar se debe a los ingredientes o agentes espe-
ciales de reticulación que contiene y que lo diferencian notablemente del resto de los productos 
existentes en el mercado ya que su grado de e�ciencia sobre la planta es superior frente a aquellos 
productos que no poseen estos agentes especiales y por tanto este tipo de formulación. Estos 
agentes especiales generan una disposición de iones en capas homogéneas super�ciales a la hoja 
lo cual permite una rápida y amplia absorción de nutrientes al quedar repartidos por toda la 
super�cie de la hoja. Además, éstos agentes hacen que estas capas de iones (nutrientes) estén 

superpuestas unas sobre otras y adheridas a la super�cie de la hoja mediante un efecto de reten-
ción de iones de manera que se evitan las pérdidas por cristalización o lavado de aquellos nutrien-
tes que no son absorbidos vía foliar en una primera instancia.
Debido a su alto contenido en Nitrógeno esta formulación está recomendada para el 
completo desarrollo vegetativo de la planta.

FERTIZENTH GOLD GEL CRECIMIENTO GARANTIZA LA TOTAL ABSORCION DE LOS NUTRI-
ENTES POR PARTE DE LA PLANTA.

Otras propiedades: 
• pH neutro.
• Disolución efectiva. Los líquidos garantizan una mayor dispersión y homogeneidad 
de la disolución que los sólidos ya que en estos últimos para la disolución de los mismos 
hemos de tener muy en cuenta temas como la calidad del agua, temperatura de la misma, 
etc.
• Solubilidad total por su formulación en gel.
• Coadyuvante: Favorece la efectividad de los productos fitosanitarios.
• Utilización en todo tipo de cultivos y distintas fases dentro de los mismos por la 
posibilidad de crear múltiples equilibrios.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD GEL CRECIMIENTO puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La 
dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer por antel-
ación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la dosis adecuada en el 
programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD GEL CRECIMIENTO puede mezclarse con otros fertilizantes NPK, fertili-
zantes orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de duda se reco-
mienda hacer una pequeña disolución previa para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, 
siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello 
de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condicio-
nes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,30 a 20 ºC.
pH: 6,5
0,0 TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN (ºC)

ABONO CE

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD GEL INICIADOR es un fertilizante de uso FOLIAR diseñado en una formu-
lación especial en gel la cual permite contener una alta concentración de Fósforo (P2O5), 
junto con otros elementos necesarios para el desarrollo óptimo del cultivo. Aportando a la 
planta los complementos necesarios para que esta tenga un crecimiento rápido, especial-
mente en el sistema radicular y tronco de la planta. 
La mayor e�cacia y aplicabilidad del producto vía foliar se debe a los ingredientes o agentes 
especiales de reticulación que contiene y que lo diferencian notablemente del resto de los 
productos existentes en el mercado ya que su grado de e�ciencia sobre la planta es superior 
frente a aquellos productos que no poseen estos agentes especiales y por tanto este tipo de 

formulación. Estos agentes especiales generan una disposición de iones en capas homogé-
neas super�ciales a la hoja lo cual permite una rápida y amplia absorción de nutrientes al 
quedar repartidos por toda la super�cie de la hoja. Además, éstos agentes hacen que estas 
capas de iones (nutrientes) estén superpuestas unas sobre otras y adheridas a la super�cie de 
la hoja mediante un efecto de retención de iones de manera que se evitan las pérdidas por 
cristalización o lavado de aquellos nutrientes que no son absorbidos vía foliar en una primera 
instancia.
Formulación única, ya que contiene materia orgánica, ácidos húmicos y fúlvicos, los cuales 
ayudan a que los procesos de translocación de iones sean más rápidos y e�caces.

Debido a su alto contenido en Fósforo esta formulación está recomendada para la formación 
de raíces, tallos y �ores.

FERTIZENTH GOLD GEL INICIADOR GARANTIZA LA TOTAL ABSORCION DE LOS NUTRIENTES 
POR PARTE DE LA PLANTA.

OTRAS PROPIEDADES:
 
• pH neutro.
• Disolución efectiva. Los líquidos garantizan una mayor dispersión y homogeneidad de 
la disolución que los sólidos ya que en estos últimos para la disolución de los mismos hemos 
de tener muy en cuenta temas como la calidad del agua, temperatura de la misma, etc.
• Solubilidad total por su formulación en gel.
• Coadyuvante: Favorece la efectividad de los productos fitosanitarios.
• Utilización en todo tipo de cultivos y distintas fases dentro de los mismos por la posibi-
lidad de crear múltiples equilibrios.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD GEL INICIADOR puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La dosis de 
aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer por antelación los 
análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la dosis adecuada en el programa de 
fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD GEL INICIADOR puede mezclarse con otros fertilizantes NPK, fertilizantes 
orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de duda se recomienda hacer 
una pequeña disolución previa para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, 
siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de 
garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FERTIZENTH GOLD GEL INICIADOR 
10+25+8+2 Zn + MICROS + MO

COMPOSICIÓN (P/V)

10,0 % p/v NITRÓGENO (N) TOTAL

        10% p/v N Uréico

25,0% p/v PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P2O5) Soluble en agua

8,0% p/v ÓXIDO DE POTASIO (K2O) Soluble en agua

2 % p/v Zinc (Zn).

1 % p/v MO (Materia Orgánica).

Microelementos
0,030% p/v  BORO (B).

0,022% p/p COBRE (Cu).

0,035% p/v HIERRO (Fe).

0,022% p/v MANGANESO (Mn).

0,004% p/v  MOLIBDENO (Mo).
Z

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,30 a 20 ºC.
pH: 6,5
0,0 TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN (ºC)

ABONO CE

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD GEL INICIADOR es un fertilizante de uso FOLIAR diseñado en una formu-
lación especial en gel la cual permite contener una alta concentración de Fósforo (P2O5), 
junto con otros elementos necesarios para el desarrollo óptimo del cultivo. Aportando a la 
planta los complementos necesarios para que esta tenga un crecimiento rápido, especial-
mente en el sistema radicular y tronco de la planta. 
La mayor e�cacia y aplicabilidad del producto vía foliar se debe a los ingredientes o agentes 
especiales de reticulación que contiene y que lo diferencian notablemente del resto de los 
productos existentes en el mercado ya que su grado de e�ciencia sobre la planta es superior 
frente a aquellos productos que no poseen estos agentes especiales y por tanto este tipo de 

formulación. Estos agentes especiales generan una disposición de iones en capas homogé-
neas super�ciales a la hoja lo cual permite una rápida y amplia absorción de nutrientes al 
quedar repartidos por toda la super�cie de la hoja. Además, éstos agentes hacen que estas 
capas de iones (nutrientes) estén superpuestas unas sobre otras y adheridas a la super�cie de 
la hoja mediante un efecto de retención de iones de manera que se evitan las pérdidas por 
cristalización o lavado de aquellos nutrientes que no son absorbidos vía foliar en una primera 
instancia.
Formulación única, ya que contiene materia orgánica, ácidos húmicos y fúlvicos, los cuales 
ayudan a que los procesos de translocación de iones sean más rápidos y e�caces.

Debido a su alto contenido en Fósforo esta formulación está recomendada para la formación 
de raíces, tallos y �ores.

FERTIZENTH GOLD GEL INICIADOR GARANTIZA LA TOTAL ABSORCION DE LOS NUTRIENTES 
POR PARTE DE LA PLANTA.

OTRAS PROPIEDADES:
 
• pH neutro.
• Disolución efectiva. Los líquidos garantizan una mayor dispersión y homogeneidad de 
la disolución que los sólidos ya que en estos últimos para la disolución de los mismos hemos 
de tener muy en cuenta temas como la calidad del agua, temperatura de la misma, etc.
• Solubilidad total por su formulación en gel.
• Coadyuvante: Favorece la efectividad de los productos fitosanitarios.
• Utilización en todo tipo de cultivos y distintas fases dentro de los mismos por la posibi-
lidad de crear múltiples equilibrios.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD GEL INICIADOR puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La dosis de 
aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer por antelación los 
análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la dosis adecuada en el programa de 
fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD GEL INICIADOR puede mezclarse con otros fertilizantes NPK, fertilizantes 
orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de duda se recomienda hacer 
una pequeña disolución previa para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, 
siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de 
garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Densidad: 1,32 a 20 ºC.
pH: 6,5
0,0 TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN (ºC)

ABONO CE

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD GEL MIX es un fertilizante de uso FOLIAR diseñado en una formulación 
especial en gel la cual permite contener una alta concentración de MICROELEMENTOS necesa-
rios para un desarrollo optimo del cultivo. Aportando a la planta los complementos necesarios 
para que esta tenga un crecimiento rápido. 
La mayor e�cacia y aplicabilidad del producto vía foliar se debe a los ingredientes o agentes 
especiales de reticulación que contiene y que lo diferencian notablemente del resto de los 
productos existentes en el mercado ya que su grado de e�ciencia sobre la planta es superior 
frente a aquellos productos que no poseen estos agentes especiales y por tanto este tipo de 
formulación. Estos agentes especiales generan una disposición de iones en capas homogé-
neas super�ciales a la hoja lo cual permite una rápida y amplia absorción de nutrientes al 
quedar repartidos por toda la super�cie de la hoja. Además, éstos agentes hacen que estas 
capas de iones (nutrientes) estén superpuestas unas sobre otras y adheridas a la super�cie de 
la hoja mediante un efecto de retención de iones de manera que se evitan las pérdidas por 
cristalización o lavado de aquellos nutrientes que no son absorbidos vía foliar en una primera 
instancia.
Formulación única, ya que contiene materia orgánica, ácidos húmicos y fúlvicos, los cuales 
ayudan a que los procesos de translocación de iones sean más rápidos y e�caces.
Debido a su alto contenido en Potasio esta formulación está recomendada para la formación 
y desarrollo de frutos.

FERTIZENTH GOLD GEL MIX GARANTIZA LA TOTAL ABSORCION DE LOS NUTRIENTES POR 
PARTE DE LA PLANTA.

OTRAS PROPIEDADES: 

• pH neutro.
• Disolución efectiva. Los líquidos garantizan una mayor dispersión y homogeneidad de 
la disolución que los sólidos ya que en estos últimos para la disolución de los mismos hemos 
de tener muy en cuenta temas como la calidad del agua, temperatura de la misma, etc.
• Solubilidad total por su formulación en gel.
• Coadyuvante: Favorece la efectividad de los productos fitosanitarios.
• Utilización en todo tipo de cultivos y distintas fases dentro de los mismos por la posibi-
lidad de crear múltiples equilibrios.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD GEL MIX puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La dosis de aplicación 
será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer por antelación los análisis foliares 
y/o de suelo para la implementación de la dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD GEL MIX puede mezclarse con otros fertilizantes NPK, fertilizantes orgáni-
cos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de duda se recomienda hacer una 
pequeña disolución previa para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, 
siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de 
garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FERTIZENTH GOLD GEL MIX
COMPOSICIÓN (P/V)

4,32 % Nitrógeno Ureico (N)

0,72 % BORO (B)

8,00 % ZINC (Zn) quelatado con EDTA

5,80 % HIERRO (Fe) quelatado con EDTA

0,72 % MANGANESO (Mn) quelatado con EDTA

0,014 % MOLIBDENO (Mo)
 ZCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,32 a 20 ºC.
pH: 6,5
0,0 TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN (ºC)

ABONO CE

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD GEL MIX es un fertilizante de uso FOLIAR diseñado en una formulación 
especial en gel la cual permite contener una alta concentración de MICROELEMENTOS necesa-
rios para un desarrollo optimo del cultivo. Aportando a la planta los complementos necesarios 
para que esta tenga un crecimiento rápido. 
La mayor e�cacia y aplicabilidad del producto vía foliar se debe a los ingredientes o agentes 
especiales de reticulación que contiene y que lo diferencian notablemente del resto de los 
productos existentes en el mercado ya que su grado de e�ciencia sobre la planta es superior 
frente a aquellos productos que no poseen estos agentes especiales y por tanto este tipo de 
formulación. Estos agentes especiales generan una disposición de iones en capas homogé-
neas super�ciales a la hoja lo cual permite una rápida y amplia absorción de nutrientes al 
quedar repartidos por toda la super�cie de la hoja. Además, éstos agentes hacen que estas 
capas de iones (nutrientes) estén superpuestas unas sobre otras y adheridas a la super�cie de 
la hoja mediante un efecto de retención de iones de manera que se evitan las pérdidas por 
cristalización o lavado de aquellos nutrientes que no son absorbidos vía foliar en una primera 
instancia.
Formulación única, ya que contiene materia orgánica, ácidos húmicos y fúlvicos, los cuales 
ayudan a que los procesos de translocación de iones sean más rápidos y e�caces.
Debido a su alto contenido en Potasio esta formulación está recomendada para la formación 
y desarrollo de frutos.

FERTIZENTH GOLD GEL MIX GARANTIZA LA TOTAL ABSORCION DE LOS NUTRIENTES POR 
PARTE DE LA PLANTA.

OTRAS PROPIEDADES: 

• pH neutro.
• Disolución efectiva. Los líquidos garantizan una mayor dispersión y homogeneidad de 
la disolución que los sólidos ya que en estos últimos para la disolución de los mismos hemos 
de tener muy en cuenta temas como la calidad del agua, temperatura de la misma, etc.
• Solubilidad total por su formulación en gel.
• Coadyuvante: Favorece la efectividad de los productos fitosanitarios.
• Utilización en todo tipo de cultivos y distintas fases dentro de los mismos por la posibi-
lidad de crear múltiples equilibrios.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD GEL MIX puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La dosis de aplicación 
será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer por antelación los análisis foliares 
y/o de suelo para la implementación de la dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD GEL MIX puede mezclarse con otros fertilizantes NPK, fertilizantes orgáni-
cos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de duda se recomienda hacer una 
pequeña disolución previa para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, 
siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de 
garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,35 a 20 ºC.
pH: 6,5
0,0 TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN (ºC)

ABONO CE

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD GEL PRODUCCIÓN es un fertilizante de uso FOLIAR diseñado 
en una formulación especial en gel la cual permite contenr una alta concen-
tración de Potasio (K2O), junto con otros elementos necesarios para un desar-
rollo optimo del cultivo. Aportando a la planta los complementos necesarios 
para que esta tenga un crecimiento rápido, especialmente en la formación y 
desarrollo de frutos. 
La mayor e�cacia y aplicabilidad del producto vía foliar se debe a los ingredien-
tes o agentes especiales de reticulación que contiene y que lo diferencian 
notablemente del resto de los productos existentes en el mercado ya que su 
grado de e�ciencia sobre la planta es superior frente a aquellos productos que 
no poseen estos agentes especiales y por tanto este tipo de formulación. Estos 
agentes especiales generan una disposición de iones en capas homogéneas 

super�ciales a la hoja lo cual permite una rápida y amplia absorción de nutrien-
tes al quedar repartidos por toda la super�cie de la hoja. Además, éstos agentes 
hacen que estas capas de iones (nutrientes) estén superpuestas unas sobre otras 
y adheridas a la super�cie de la hoja mediante un efecto de retención de iones 
de manera que se evitan las pérdidas por cristalización o lavado de aquellos 
nutrientes que no son absorbidos vía foliar en una primera instancia.
Formulación única, ya que contiene materia orgánica, ácidos húmicos y fúlvicos, 
los cuales ayudan a que los procesos de translocación de iones sean más rápidos 
y e�caces.
Debido a su alto contenido en Potasio esta formulación está recomendada para 
la formación y desarrollo de frutos.

GARANTIZA LA TOTAL ABSORCION DE LOS NUTRIENTES POR PARTE DE LA 
PLANTA.

OTRAS PROPIEDADES: 
• pH neutro.
• Disolución efectiva. Los líquidos garantizan una mayor dispersión y homo-
geneidad de la disolución que los sólidos ya que en estos últimos para la disolu-
ción de los mismos hemos de tener muy en cuenta temas como la calidad del 
agua, temperatura de la misma, etc.
• Solubilidad total por su formulación en gel.
• Coadyuvante: Favorece la efectividad de los productos fitosanitarios.
• Utilización en todo tipo de cultivos y distintas fases dentro de los mismos 
por la posibilidad de crear múltiples equilibrios.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD GEL PRODUCCIÓN puede ser utilizado en todo tipo de culti-
vos. La dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben 
conocer por antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación 
de la dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD GEL PRODUCCIÓN puede mezclarse con otros fertilizantes 
NPK, fertilizantes orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso 
de duda se recomienda hacer una pequeña disolución previa para comprobar la 
compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.

FERTIZENTH GOLD GEL FINALIZADOR
6+6+35+2 Zn+MICROS+MO

COMPOSICIÓN (P/V)

6,0 % p/v NITRÓGENO (N) TOTAL

                   6% p/v N Uréico

6,0% p/v PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P2O5) Soluble en agua

35,0% p/v ÓXIDO DE POTASIO (K2O) Soluble en agua

2 % p/v Zinc (Zn).

                  1 % p/v MO (Materia Orgánica)

Microelementos
0,030% p/v  BORO (B)

0,022% p/p COBRE (Cu)

0,035% p/v HIERRO (Fe)

0,022% p/v MANGANESO (Mn)

0,004% p/v  MOLIBDENO (Mo) Z 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,35 a 20 ºC.
pH: 6,5
0,0 TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN (ºC)

ABONO CE

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD GEL PRODUCCIÓN es un fertilizante de uso FOLIAR diseñado 
en una formulación especial en gel la cual permite contenr una alta concen-
tración de Potasio (K2O), junto con otros elementos necesarios para un desar-
rollo optimo del cultivo. Aportando a la planta los complementos necesarios 
para que esta tenga un crecimiento rápido, especialmente en la formación y 
desarrollo de frutos. 
La mayor e�cacia y aplicabilidad del producto vía foliar se debe a los ingredien-
tes o agentes especiales de reticulación que contiene y que lo diferencian 
notablemente del resto de los productos existentes en el mercado ya que su 
grado de e�ciencia sobre la planta es superior frente a aquellos productos que 
no poseen estos agentes especiales y por tanto este tipo de formulación. Estos 
agentes especiales generan una disposición de iones en capas homogéneas 

super�ciales a la hoja lo cual permite una rápida y amplia absorción de nutrien-
tes al quedar repartidos por toda la super�cie de la hoja. Además, éstos agentes 
hacen que estas capas de iones (nutrientes) estén superpuestas unas sobre otras 
y adheridas a la super�cie de la hoja mediante un efecto de retención de iones 
de manera que se evitan las pérdidas por cristalización o lavado de aquellos 
nutrientes que no son absorbidos vía foliar en una primera instancia.
Formulación única, ya que contiene materia orgánica, ácidos húmicos y fúlvicos, 
los cuales ayudan a que los procesos de translocación de iones sean más rápidos 
y e�caces.
Debido a su alto contenido en Potasio esta formulación está recomendada para 
la formación y desarrollo de frutos.

GARANTIZA LA TOTAL ABSORCION DE LOS NUTRIENTES POR PARTE DE LA 
PLANTA.

OTRAS PROPIEDADES: 
• pH neutro.
• Disolución efectiva. Los líquidos garantizan una mayor dispersión y homo-
geneidad de la disolución que los sólidos ya que en estos últimos para la disolu-
ción de los mismos hemos de tener muy en cuenta temas como la calidad del 
agua, temperatura de la misma, etc.
• Solubilidad total por su formulación en gel.
• Coadyuvante: Favorece la efectividad de los productos fitosanitarios.
• Utilización en todo tipo de cultivos y distintas fases dentro de los mismos 
por la posibilidad de crear múltiples equilibrios.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD GEL PRODUCCIÓN puede ser utilizado en todo tipo de culti-
vos. La dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben 
conocer por antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación 
de la dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD GEL PRODUCCIÓN puede mezclarse con otros fertilizantes 
NPK, fertilizantes orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso 
de duda se recomienda hacer una pequeña disolución previa para comprobar la 
compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.
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PRINCIPALES BENEFICIOS

Fertilizante cristalino de alta solubilidad adaptable a cualquier sistema de riego y especialmente 
indicado para aplicación foliar. Satisface las exigencias de los cultivos en diferentes fases fenológicas, 
estando especialmente indicado durante la fase de desarrollo radical (semillero, transplante y primeras 
fases de crecimiento vegetativo).

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD HIDRO puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La dosis de aplicación será bajo 
recomendación técnica, ya que se deben conocer por antelación los análisis foliares y/o de suelo para 
la implementación de la dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD 

FERTIZENTH GOLD HIDRO puede mezclarse con otros fertilizantes inorgánicos y orgánicos así como 
�tosanitarios en general. Aún así, en caso de duda se recomienda hacer una pequeña disolución previa 
para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y 
cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. 
El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones

FERTIZENTH FERTIZENTH 
GOLD HIDRO GOLD HIDRO 

COMPOSICIÓN (P/P)

28,0 % NITRÓGENO TOTAL

5,0 % FÓSFORO TOTAL

12,0% p/p POTASIO  TOTAL

Microelementos
0,051% p/p (510,0 ppm) BORO (B)

0,026% p/p (260,0 ppm) COBRE (Cu)

0,023% p/p (230,0 ppm) HIERRO (Fe)

0,07% p/p (700,0 ppm) MANGANESO (Mn)

0,003% p/p (30,0 ppm) MOLIBDENO (Mo)

0,05% p/p (500,0 ppm) ZINC (Zn)

28+5+12 + Micro
CRECIMIENTO

Z
PRINCIPALES BENEFICIOS

Fertilizante cristalino de alta solubilidad adaptable a cualquier sistema de riego y especialmente 
indicado para aplicación foliar. Satisface las exigencias de los cultivos en diferentes fases fenológicas, 
estando especialmente indicado durante la fase de desarrollo radical (semillero, transplante y primeras 
fases de crecimiento vegetativo).

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD HIDRO puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La dosis de aplicación será bajo 
recomendación técnica, ya que se deben conocer por antelación los análisis foliares y/o de suelo para 
la implementación de la dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD 

FERTIZENTH GOLD HIDRO puede mezclarse con otros fertilizantes inorgánicos y orgánicos así como 
�tosanitarios en general. Aún así, en caso de duda se recomienda hacer una pequeña disolución previa 
para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y 
cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. 
El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones
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Z
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA 

PRINCIPALES BENEFICIOS

Fertilizante cristalino de alta solubilidad adaptable a cualquier sistema de riego 
y especialmente indicado para aplicación foliar. Satisface las exigencias de los 
cultivos en diferentes fases fenológicas, estando especialmente indicado 
durante la fase de desarrollo radical (semillero, transplante y primeras fases de 
crecimiento vegetativo), pre�oración y cuajado. Muy indicado en plantones 
jóvenes cuyas necesidades nutricionales son máximas.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD EQUILIBRADO puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La 
dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer 
por antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la 
dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD EQUILIBRADO puede mezclarse con otros fertilizantes 
inorgánicos y orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de 
duda se recomienda hacer una pequeña disolución previa para comprobar la 
compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.

FERTIZENTH FERTIZENTH 
GOLD HIDRO GOLD HIDRO 

COMPOSICIÓN (P/P)

15,0 % p/p NITRÓGENO 
 
15,0 % p/p FÓSFORO TOTAL

15,0% p/p ÓXIDO DE POTASIO TOTAL

Microelementos

0,051% p/p (510,0 ppm) BORO (B)

0,026% p/p (260,0 ppm) COBRE (Cu)

0,023% p/p (230,0 ppm) HIERRO (Fe)

0,07% p/p (700,0 ppm) MANGANESO (Mn)

0,003% p/p (30,0 ppm) MOLIBDENO (Mo)

0,05% p/p (500,0 ppm) ZINC (Zn)

15+15+15 + Micro
EQUILIBRADO

Z
PRINCIPALES BENEFICIOS

Fertilizante cristalino de alta solubilidad adaptable a cualquier sistema de riego 
y especialmente indicado para aplicación foliar. Satisface las exigencias de los 
cultivos en diferentes fases fenológicas, estando especialmente indicado 
durante la fase de desarrollo radical (semillero, transplante y primeras fases de 
crecimiento vegetativo), pre�oración y cuajado. Muy indicado en plantones 
jóvenes cuyas necesidades nutricionales son máximas.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD EQUILIBRADO puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La 
dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer 
por antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la 
dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD EQUILIBRADO puede mezclarse con otros fertilizantes 
inorgánicos y orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de 
duda se recomienda hacer una pequeña disolución previa para comprobar la 
compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.
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Z
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA 

PRINCIPALES BENEFICIOS

Fertilizante cristalino de alta solubilidad adaptable a cualquier sistema de riego 
y especialmente indicado para aplicación foliar. Satisface las exigencias de los 
cultivos en diferentes fases fenológicas, estando especialmente indicado 
durante la fase de desarrollo radical (semillero, transplante y primeras fases de 
crecimiento vegetativo), pre�oración y cuajado. 
El fosforo es vital para la fotosíntesis ya que forma parte de las moléculas encar-
gadas del trasplante energético (ATP y ADP). Sin fósforo, la fotosíntesis no sería 
posible.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD INICIADOR puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La 
dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer 
por antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la 
dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD
FERTIZENTH GOLD INICIADOR puede mezclarse con otros fertilizantes inorgáni-
cos y orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de duda se 
recomienda hacer una pequeña disolución previa para comprobar la compatibi-
lidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.

FERTIZENTH FERTIZENTH 
GOLD HIDRO GOLD HIDRO 

COMPOSICIÓN (P/P)

13,0 % NITRÓGENO TOTAL

40,0 % FÓSFORO TOTAL

13,0% p/p ÓXIDO DE POTASIO TOTAL

Microelementos

0,051% p/p (510,0 ppm) BORO (B)

0,026% p/p (260,0 ppm) COBRE (Cu)

0,023% p/p (230,0 ppm) HIERRO (Fe)

0,07% p/p (700,0 ppm) MANGANESO (Mn)

0,003% p/p (30,0 ppm) MOLIBDENO (Mo)

0,05% p/p (500,0 ppm) ZINC (Zn)

13+40+13 + Micro
INICIADOR

Z
PRINCIPALES BENEFICIOS

Fertilizante cristalino de alta solubilidad adaptable a cualquier sistema de riego 
y especialmente indicado para aplicación foliar. Satisface las exigencias de los 
cultivos en diferentes fases fenológicas, estando especialmente indicado 
durante la fase de desarrollo radical (semillero, transplante y primeras fases de 
crecimiento vegetativo), pre�oración y cuajado. 
El fosforo es vital para la fotosíntesis ya que forma parte de las moléculas encar-
gadas del trasplante energético (ATP y ADP). Sin fósforo, la fotosíntesis no sería 
posible.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD INICIADOR puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La 
dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer 
por antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la 
dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD
FERTIZENTH GOLD INICIADOR puede mezclarse con otros fertilizantes inorgáni-
cos y orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de duda se 
recomienda hacer una pequeña disolución previa para comprobar la compatibi-
lidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.
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Z
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA 

PRINCIPALES BENEFICIOS

Fertilizante cristalino de alta solubilidad adaptable a cualquier sistema de riego 
y especialmente indicado para aplicación foliar. Satisface las exigencias de los 
cultivos en diferentes fases fenológicas, estando especialmente indicado 
durante la fase de desarrollo radical (semillero, transplante y primeras fases de 
crecimiento vegetativo), pre�oración y cuajado. Muy indicado en plantones 
jóvenes cuyas necesidades nutricionales son máximas.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD EQUILIBRADO puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La 
dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer 
por antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la 
dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD EQUILIBRADO puede mezclarse con otros fertilizantes 
inorgánicos y orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de 
duda se recomienda hacer una pequeña disolución previa para comprobar la 
compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.

FERTIZENTH FERTIZENTH 
GOLD HIDRO GOLD HIDRO 

COMPOSICIÓN (P/P)

15,0 % p/p NITRÓGENO 
 
15,0 % p/p FÓSFORO TOTAL

15,0% p/p ÓXIDO DE POTASIO TOTAL

Microelementos

0,051% p/p (510,0 ppm) BORO (B)

0,026% p/p (260,0 ppm) COBRE (Cu)

0,023% p/p (230,0 ppm) HIERRO (Fe)

0,07% p/p (700,0 ppm) MANGANESO (Mn)

0,003% p/p (30,0 ppm) MOLIBDENO (Mo)

0,05% p/p (500,0 ppm) ZINC (Zn)

15+15+15 + Micro
EQUILIBRADO

Z
PRINCIPALES BENEFICIOS

Fertilizante cristalino de alta solubilidad adaptable a cualquier sistema de riego 
y especialmente indicado para aplicación foliar. Fertilizante con alto contenido 
en potasio 100% asimilable por la planta.
Su uso es recomendable en la etapa de engorde de los frutos o cuando el estado 
nutricional del cultivo así lo demande.
También es conveniente su aplicación para endurecer a la planta ante daños 
provocados por las heladas o hacer las raíces más resistentes frente a infecciones 
fúngicas o as�xia radicular.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD HIDRO puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La dosis 
de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer por 
antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la dosis 
adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD HIDRO puede mezclarse con otros fertilizantes inorgánicos y 
orgánicos así como �tosanitarios en general. Aún así, en caso de duda se reco-
mienda hacer una pequeña disolución previa para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.
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Z
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA 

PRINCIPALES BENEFICIOS

Fertilizante cristalino de alta solubilidad adaptable a cualquier sistema de riego y especialmente 
indicado para aplicación foliar. Satisface las exigencias de los cultivos en cuanto a cubrir las posibles 
carencias de microelementos.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD MIX puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La dosis de aplicación será bajo 
recomendación técnica, ya que se deben conocer por antelación los análisis foliares y/o de suelo para 
la implementación de la dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD MIX puede mezclarse con otros fertilizantes inorgánicos y orgánicos así como �tos-
anitarios en general. Aún así, en caso de duda se recomienda hacer una pequeña disolución previa 
para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

FERTIZENTH FERTIZENTH 
 GOLD HIDRO  GOLD HIDRO 

COMPOSICIÓN (P/P)

3,2 % HIIERRO (Fe)

6,0 % MANGANESO (Mn) 

1,02 % COBRE (Cu)

6,4 % ZINC (Zn)

1,02 % BORO (B)

0,08 % MOLIBDENO (Mo)

MULTIMINERAL (MIX)

Z
AVISO DE GARANTÍA

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y 
cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. 
El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.
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Z
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA 

COMPOSICIÓN (p/v)

40 % POTASIO (K2O).
2 % EDTA (Agente Quelante).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

pH: 10-11.
Densidad: 1 ,40.
Producto exento de cloro.
ABONO CE.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Aunque el potasio es un elemento principal que los cultivos necesitan a lo largo 
de todo su ciclo, existen épocas en las que su presencia en el interior de la planta 
a niveles óptimos es de especial importancia para obtener elevadas produccio-
nes y cosechas de calidad.
Es fundamental para:
• Aumentar el volumen y peso de cosecha.
• Aumentar el grado en azúcares.
• Inducir el cambio de color de fruto.
• Aumentar la rigidez y consistencia de los frutos y de las hojas, 
aumentando la resistencia a patógenos y la calidad de la cosecha.
• Incrementar la resistencia a la sequía (el potasio realiza un papel funda-
mental en la economía hídrica de la planta) y mejorar el agostamiento de los 
Brotes. 
• Mejorar la postcosecha.
• Aplicado en olivo, mejora el contenido graso.
Está formado por el potasio de mayor y más rápida absorción. Proveniente de su 
sal de ácido carbónico.
La presencia de EDTA aumenta la eficacia, al mejorar la disponibilidad y absor-
ción del potasio así como su metabolización en el interior de la planta. 
Recomendado para todo tipo de cultivos.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD POTASIO puede aplicarse en cualquier momento del ciclo 
como fuente de potasio, si bien está especialmente indicado para las etapas del 
ciclo en las que las extracciones son mayores, a partir de que los órganos de 
reserva comienzan a acumular azúcares. La dosis de aplicación será bajo reco-
mendación técnica, ya que se deben conocer por antelación los análisis foliares 
y/o de suelo para la implementación de la dosis adecuada en el programa de 
fertilización.

COMPATIBILIDAD

• FERTIZENTH GOLD POTASIO es compatible con los fertilizantes y productos 
�tosanitarios de uso habitual en agricultura. 
• No obstante, se recomienda realizar una prueba previa.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.

FERTIZENTH GOLD POTASIO 

Z
COMPOSICIÓN (p/v)

40 % POTASIO (K2O).
2 % EDTA (Agente Quelante).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

pH: 10-11.
Densidad: 1 ,40.
Producto exento de cloro.
ABONO CE.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Aunque el potasio es un elemento principal que los cultivos necesitan a lo largo 
de todo su ciclo, existen épocas en las que su presencia en el interior de la planta 
a niveles óptimos es de especial importancia para obtener elevadas produccio-
nes y cosechas de calidad.
Es fundamental para:
• Aumentar el volumen y peso de cosecha.
• Aumentar el grado en azúcares.
• Inducir el cambio de color de fruto.
• Aumentar la rigidez y consistencia de los frutos y de las hojas, 
aumentando la resistencia a patógenos y la calidad de la cosecha.
• Incrementar la resistencia a la sequía (el potasio realiza un papel funda-
mental en la economía hídrica de la planta) y mejorar el agostamiento de los 
Brotes. 
• Mejorar la postcosecha.
• Aplicado en olivo, mejora el contenido graso.
Está formado por el potasio de mayor y más rápida absorción. Proveniente de su 
sal de ácido carbónico.
La presencia de EDTA aumenta la eficacia, al mejorar la disponibilidad y absor-
ción del potasio así como su metabolización en el interior de la planta. 
Recomendado para todo tipo de cultivos.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD POTASIO puede aplicarse en cualquier momento del ciclo 
como fuente de potasio, si bien está especialmente indicado para las etapas del 
ciclo en las que las extracciones son mayores, a partir de que los órganos de 
reserva comienzan a acumular azúcares. La dosis de aplicación será bajo reco-
mendación técnica, ya que se deben conocer por antelación los análisis foliares 
y/o de suelo para la implementación de la dosis adecuada en el programa de 
fertilización.

COMPATIBILIDAD

• FERTIZENTH GOLD POTASIO es compatible con los fertilizantes y productos 
�tosanitarios de uso habitual en agricultura. 
• No obstante, se recomienda realizar una prueba previa.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.
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Z
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA 

COMPOSICIÓN (P/V)

ZINC (Zn) 9 %.
Agente complejante (APC): 2 %.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,24 a 0º C.
pH: 5,5
0,0 TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN (º C).
ABONO CE.

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD Zn es un corrector de carencias de zinc complejado con 
acidos polihidroxicarboxilicos y presentado como solución líquida altamente 
concentrada. Está especialmente formulado para tratar todos los síntomas de 
carencia, ya sea por aplicación directa al suelo o en pulverización foliar, en 
cualquier tipo de cultivo afectado por la carencia de Zn. 

El aporte de zinc es esencial en la mayoría de los cultivos, ya que participa en la 
activación enzimática e interviene en la síntesis y conservación de auxinas, 
hormonas vegetales involucradas en el crecimiento. También evita la pérdida 
de la dominancia apical, la reducción del tamaño de la hoja y del entrenudo, la 
clorosis internervial y la disminución del crecimiento vegetativo de la planta.

Recomendado para todo tipo de cultivos.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD Zn puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La dosis de 
aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer por 
antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la dosis 
adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD Zn puede mezclarse con todo tipo de fertilizantes y produc-
tos �tosaniarios en general. Aun así, en caso de duda se recomienda hacer una 
pequeña disolución previa para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.

FERTIZENTH GOLD Zn
Corrector de Carencias de Zinc

Z
COMPOSICIÓN (P/V)

CINC (Zn) 9 %.
Agente complejante (APC): 2 %.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,24 a 0º C.
pH: 5,5
0,0 TEMPERATURA DE CRISTALIZACIÓN (º C).
ABONO CE.

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD Zn es un corrector de carencias de zinc complejado con 
acidos polihidroxicarboxilicos y presentado como solución líquida altamente 
concentrada. Está especialmente formulado para tratar todos los síntomas de 
carencia, ya sea por aplicación directa al suelo o en pulverización foliar, en 
cualquier tipo de cultivo afectado por la carencia de Zn. 

El aporte de zinc es esencial en la mayoría de los cultivos, ya que participa en la 
activación enzimática e interviene en la síntesis y conservación de auxinas, 
hormonas vegetales involucradas en el crecimiento. También evita la pérdida 
de la dominancia apical, la reducción del tamaño de la hoja y del entrenudo, la 
clorosis internervial y la disminución del crecimiento vegetativo de la planta.

Recomendado para todo tipo de cultivos.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD Zn puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La dosis de 
aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer por 
antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la dosis 
adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD

FERTIZENTH GOLD Zn puede mezclarse con todo tipo de fertilizantes y produc-
tos �tosaniarios en general. Aun así, en caso de duda se recomienda hacer una 
pequeña disolución previa para comprobar la compatibilidad.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.
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Z
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,27 gr/cc.
pH: 4,8.

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD HUMUS es un corrector húmico ácido líquido formulado 
con materias primas de origen vegetal, que adicionado al suelo estimula el 
crecimiento de la raíz y la actividad de los microorganismos, desbloquea los 
nutrientes que no se encuentran en forma asimilable por la planta (Nitrógeno, 
Fosforo, Potasio, Hierro, Manganeso, Cobre, Zinc, etc).

FERTIZENTH GOLD HUMUS es un producto completamente soluble, micro-
�ltrado y estabilizado para evitar fermentaciones y obturaciones. Es de fácil 
aplicación en los sistemas de riego localizado (goteo, exudación, aspersión) y a 
manta (todo terreno).

La aplicación foliar de FERTIZENTH GOLD HUMUS mejora la absorción y trans-
porte de los elementos fertilizantes, en la planta, así como de otros compues-
tos: hormonas, vitaminas, etc. La adecuada utilización de FERTIZENTH GOLD 
HUMUS permite un ahorro en las dosis de otros fertilizantes pues mejora su 
absorción por la planta, y facilita su transporte hasta los lugares donde los 
nutrientes son necesarios para el perfecto desarrollo del vegetal.
FERTIZENTH GOLD HUMUS es un enérgico activador metabólico, como conse-
cuencia de su alto contenido en ácidos húmicos y fúlvicos.

Recomendado para todo tipo de cultivos.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD HUMUS puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La 
dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer 
por antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la 
dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con los abonos solubles y foliares, así como con la mayor parte 
de productos �tosanitarios (a excepción de los de reacción alcalina). 
En fertirrigación con abonos líquidos ácidos no mezclar  ambos   en el mismo 
tanque, aunque se pueden aplicar al mismo tiempo en el agua de riego. 

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.

FERTIZENTH GOLD HUMUS
Corrector Húmico Ácido

 
COMPOSICIÓN (P/P)

Materia Orgánica....................................................42,50 %.
Extracto Húmico Total.............................................18.1 %.
Acidos Húmicos........................................................ 11,0 %.
Acidos. Fúlvicos........................................................... 7.1 %.
Nitrógeno Orgánico.................................................. 4.5 %.
Potasio (K2O)................................................................3,5 %.
Magnesio (Mg)...........................................................1.02 %. ZCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,27 gr/cc.
pH: 4,8.

PRINCIPALES BENEFICIOS

FERTIZENTH GOLD HUMUS es un corrector húmico ácido líquido formulado 
con materias primas de origen vegetal, que adicionado al suelo estimula el 
crecimiento de la raíz y la actividad de los microorganismos, desbloquea los 
nutrientes que no se encuentran en forma asimilable por la planta (Nitrógeno, 
Fosforo, Potasio, Hierro, Manganeso, Cobre, Cinc, etc).

FERTIZENTH GOLD HUMUS es un producto completamente soluble, micro-
�ltrado y estabilizado para evitar fermentaciones y obturaciones. Es de fácil 
aplicación en los sistemas de riego localizado (goteo, exudación, aspersión) y a 
manta (todo terreno).

La aplicación foliar de FERTIZENTH GOLD HUMUS mejora la absorción y trans-
porte de los elementos fertilizantes, en la planta, así como de otros compues-
tos: hormonas, vitaminas, etc. La adecuada utilización de FERTIZENTH GOLD 
HUMUS permite un ahorro en las dosis de otros fertilizantes pues mejora su 
absorción por la planta, y facilita su transporte hasta los lugares donde los 
nutrientes son necesarios para el perfecto desarrollo del vegetal.
FERTIZENTH GOLD HUMUS es un enérgico activador metabólico, como conse-
cuencia de su alto contenido en ácidos húmicos y fúlvicos.

Recomendado para todo tipo de cultivos.

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD HUMUS puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La 
dosis de aplicación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer 
por antelación los análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la 
dosis adecuada en el programa de fertilización.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con los abonos solubles y foliares, así como con la mayor parte 
de productos �tosanitarios (a excepción de los de reacción alcalina). 
En fertirrigación con abonos líquidos ácidos no mezclar  ambos   en el mismo 
tanque, aunque se pueden aplicar al mismo tiempo en el agua de riego. 

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este 
producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien 
cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este 
producto sujeto a estas condiciones.
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FERTIZENTH GOLD ALGAS MARINAS
BIOACTIVADOR CONCENTRADO DE ORIGEN VEGETAL

COMPOSICIÓN (P/P)

Extracto de Algas (Ascophyllum nodosum) --------------------------- 20% p/p
Fitohormonas, vitaminas, micronutrientes--------------------------- 99.9% p/p
Citoquininas------------------------------------------------------------ 240.50 p.p.m
Giberlinas---------------------------------------------------------------- 94.68 p.p.m
Auxinas ------------------------------------------------------------------ 101.7 p.p.m
Betainas ----------------------------------------------------------------- 115.2 p.p.m
Acido Alginico ------------------------------------------------------------ 10% p.p.m
Vitaminas----------------------------------------------------------------- 997.5 p.p.m
Calcio ----------------------------------------------------------------------- 0.17% p/p
Hierro ----------------------------------------------------------------------- 0.06% p/p
Cobre  --------------------------------------------------------------------- 0.003% p/p
Azufre ------------------------------------------------------------------------ 3.1% p/p

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Densidad: 1,13 gr/cc.
pH: 9.

PRINCIPALES BENEFICIOS
Suspensión concentrada a base de extracto puro deshidratado de algas (Ascophyllum no-
dosum) rica en fitohormonas naturales (Citoquininas, Auxinas y Giberelinas), Polisacaridos 
(Ácido Algínico, Laminarina y Manitol) Betaínas y Micronutrientes. 
Su poder como bioestimulante de crecimiento lo hace útil para aplicar durante las eta-
pas críticas del cultivo: Trasplante, brotación, floración, cuajado y desarrollo del fruto. En 
la Ascophylum nodosum las substancias de más importancia en cuanto a regulación de 
crecimiento son las citoquininas. Estas ejercen su papel regulando la expresión de genes, 
que determinan la identidad del meristemo apical, controlando el desarrollo de los cloro-
plastos.
Las Cytoquininas regulan la síntesis de pigmentos fotosintéticos en los cloroplastos, junto 
con otros factores como la luz y el estado nutricional de la célula. Las cytoquininas con-
trolan la brotación de las yemas florales. De esta forma, las cytoquininas contribuyen a 
determinar la arquitectura de la planta en su conjunto haciendo más énfasis en el fruto, 
resultado de el cuajado de las flores. Las cytoquininas al incrementar el número de células 
de los frutos logran llevarlos a mayores tamaños y con mejor calidad, logrando de esta 
forma frutos homogéneos lograndose una mayor uniformidad en el tamaño y la calidad 
de los frutos. El incremento en los rendimientos es una consecuencia natural de lo ante-
rior, debido a la gran capacidad de brotación de yemas florales. que garantiza que dichos 
brotes sean productivos; incluso en frutales garantiza una cosecha posterior

USO Y DOSIS

FERTIZENTH GOLD ALGAS puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. La dosis de apli-
cación será bajo recomendación técnica, ya que se deben conocer por antelación los 
análisis foliares y/o de suelo para la implementación de la dosis adecuada en el programa 
de fertilización.

COMPATIBILIDAD
• Es compatible con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios de uso habitual en Agri-
cultura. 
• Antes de mezclar se recomienda una prueba previa.
• No se recomienda realizar la aplicación en días lluviosos o en las horas de máximo calor.

PRECAUCIONES:

S1: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S2: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

AVISO DE GARANTÍA
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, 
siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello 
de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condi-
ciones.
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ZENITH AMERICAS
Ave.Winston Churchill,

esquina José Amado Soler,
Plaza Fernández II, módulo 34B,

Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 809 412 1000


