
Favorecen la elongación
de las ya existentes 

Estimulan el desarrollo y
la emisión de nuevas raíces 

Fortifican y revitalizan 
el sistema radicular

¿PRESENCIA DE
NEMATODOS
EN EL SUELO?



COMPOSICIÓN DE TEQUIL MULTI

TEQUIL MULTI es un producto Fertenia de origen 
vegetal. Gracias a la conocida sinergia entre saponinas 
(Extraído de Quillaja saponaria Mol.), taninos y 
polifenoles (extractos de castaña) y oligoelementos: 
Tonifica, Reactiva y Regenera el sistema radicular 
infestado de nematodos.

El objetivo de la lucha contra los nematodos es 
contener las poblaciones por debajo del umbral 
de daño. TEQUIL MULTI, utilizado regularmente 
desde el inicio del ciclo del cultivo, permite la 
reducción de pérdidas favoreciendo el desarrollo 
radical y vegetativo-productivo.

QUE ES
TEQUIL MULTI

Botellas de 1 l (20x1)
Bidones de 5 l (4x5)
Bidones de 20 l

FORMATO DE 
ENVASADOProduct suitable for use in Organic Agriculture 

accortding to EU regulation 2018/848, annex II 
EU regulation 2021/1165 and of NOP Regulation. 
INSPECTED BY ECOCERT SA F-32600.

BIOESTIMULANTE DE APLICACIÓN RADICULAR

PORQUE ES 
IMPORTANTE

COMPATIBLE CON NEMATOCIDAS Y
ES IDEAL EN SOLUCIONES ECOSOSTENIBLES:

100%
ORIGEN

NATURAL

• Prácticas agronómicas
(lucha contra las malas hierbas, labranza,
abonos verdes, rotación de cultivos, etc.)

• Uso sinérgico con Trichoderma y Micorriza
• Uso de portainjertos resistentes
• Uso de mejorador de suelo orgánico
• Tratamientos con vapor de agua
• Solarización

IDEAL EN PRESENCIA
DE NEMATODOS

Nitrógeno (N) orgánico
Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn) quelado con EDTA
Zinc (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) quelado con EDTA
Carbono (C) orgánico
Sustancia orgánica con un peso molecular nominal de <50KDa
Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: 4-9
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Emisión de nuevas raíces

Alargamiento de
raíces existentes

SAPONINAS, TANINOS 
Y POLIFENOLES

Las saponinas triterpenicas y esteroides, los taninos y los polifenoles 
actúan como reguladores del crecimiento (Kintia, 2004) y ejercen 
una rápida acción bioestimulante del sistema radicular. 

Las saponinas tienen una actividad reconocida en el aumento de la 
permeabilidad de la pared celular, por lo que son extremadamente 
importantes para promover la absorción de las raíces incluso en 
condiciones climáticas y de suelo desfavorables. 

Aumentan la resistencia a factores ambientales abióticos y bióticos 
(Papadopoulou et al., 1999).

Las saponinas favorecen la emisión de nuevas raíces
y el alargamiento de las existentes

ACTIVIDAD AUXINA-SIMILAR

Actividad de crecimiento de digitonina (saponina) + I.A.A. (Ácido indol-3-acético) en 
sección de coleoptilo de avena (Vendrig, 1964)
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SAPONINAS DE LA 
Quillaja saponaria Mol. 



DOSIS Y 
MODO DE USO

En suelos con pH superior a 6,5 es importante 
acidificar la mezcla con ASSORB pH 3.0 BIO

que potencia el rendimiento del TEQUIL MULTI
mejorando su eficacia.

EL EXPERTO
ACONSEJA

ACTÚA SOBRE
LA RIZOSFERA

1. RIEGO POR GOTEO
2. RIEGO POR 
    ASPERSIÓN
3. BARRAS DE RIEGO

DOSIS Aplicación radicular

De 15 a 60 L/ha según el ciclo de 
cultivo de cada especie (corto, 
medio o largo) con aplicaciones 
únicas o fraccionadas 
(p. ej., L 15 + 15 + 15). 

Especificaciones detalladas 
para cada cultivo en la 

etiqueta.

DISTRIBUCIÓN IDEAL

Irrigar bien el día anterior y 
distribuir el producto al día 
siguiente, asegurándose de 
que la solución quede en la 
zona explorada por el 
sistema radicular
(evitando lixiviación). 
No riegue el suelo durante al 
menos 2-3 días después de la 
aplicación.

POST-SIEMBRA O 
TRASPLANTE Y

DURANTE TODO EL
CICLO VEGETATIVO

CUANDO USARLO

CÓMO USARLO

Es importante que la intervención se 
lleve a cabo cuando las situaciones 
de estrés, especialmente nematológicas, 
no hayan comprometido ya fuerte-
mente el sistema radicular y el 

estado vegetativo de los 
cultivos.

ASSORB pH 3.0 BIO
®



Raíces de berenjena con fuerte ataque de 
nematodos al final del ciclo de cultivo.

Cipollotto nocerino DOP - Desarrollo radical con 
emisión de nuevos pelos radiculares.

Emisión de nuevas raíces y elongación de las 
existentes en presencia de nematodos

TESTIGO DE EMPRESA TRATADOS CON TEQUIL MULTI

Esquejes de crisantemo en comparación Mayor desarrollo radical

… ... ¡el suelo revive!

TRATADOS CON
TEQUIL MULTI

TESTIGO
DE EMPRESA

Tomate - Comparación del crecimiento de raíces y 
tallos. 

TESTIGO
DE EMPRESA

TESTIGO
DE EMPRESA

PRUEBAS DE 
CAMPO

Resultados del TEQUIL MULTI  ... 
   EFICACIA COMPROBADA!

INCREMENTOS DE 
PRODUCCIÓN

La comunidad científica ha mostrado gran interés en el estudio TEQUIL MULTI realizando 
numerosos ensayos in vitro (Univ. de Nápoles) y de campo (Reg. Emilia-Romagna, CNR, 
Bari, Univ. de Nápoles). En general, las respuestas técnicas destacaron aumentos 
significativos en la producción, gracias al efecto bioestimulante, incluso cuando se encontró 
un papel marginal en la contención de nematodos.

TRATADOS CON
TEQUIL MULTI

TRATADOS CON
TEQUIL MULTI

TRATADOS CON
TEQUIL MULTI



EMPRESA DE FERTILIZANTES ESPECIALES Y BIOLÓGICOS
FITOFORTIFICANTES - BIOESTIMULANTES

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale
84092 Bellizzi (Salerno) Italy
Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980
info@fertenia.com - www.fertenia.com

… la fuerza de los
extractos de plantas!

Lo que se informa en este folleto es principalmente indicativo. Al aplicar los productos, siga cuidadosamente los métodos y las advertencias en la 
etiqueta. El fabricante declina toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los productos.


