
LÍNEA BIOESTIMULANTES
ACTIVADORES DEL METABOLISMO

¡Aumenta la 
producción, 

los rendimientos 
y la calidad,

preservando el suelo y 
la Rizosfera! 
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restaura la fertilidad biológica del suelo
mejorala capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo
optimizala absorción de nutrientes

Estimula el desarrollo del sistema radicular y favorece 
un crecimiento vegetativo-productivo equilibrado

ACTÚA SOBRE
LA RIZOSFERAGRAND FERTÌ®

2,0-4,0 l/1000 m²
DOSIS

estimula y acelera la emisión de nuevas raíces
asegura el enraizamiento post-trasplante
favorece la germinación de semillas

RADICANTE

Promotor natural del enraizamiento ayuda a 
las plantas a superar el estrés del trasplante

0,500-1Kg/1000 m²

ESTIMULAR EL ENRAIZAMIENTO Y
MEJORAR EL RENDIMIENTO 
POST-TRASPLANTE

ESPECIFICO PARA
TRASPLANTE

Aplicación radicular

DOSIS Aplicación radicular

ACTIVADOR DEL METABOLISMO

Grand Fertì Bio está disponible en composición
orgánicacon certificación ECOCERT



stimola l’emissione di nuove radici;
fortifica l’apparato radicale;

La mezcla con ASSORB pH 3.0 potencia el rendimiento del 
TEQUIL mejorando su eficacia

ENSAYO DE CAMPO: Efecto del Tequil como bioestimulante radical

BIOESTIMULANTES DE
APLICACIÓN RADICULAR

Fortifica y fortalece el sistema radicular

4,0-6,0 l/1000 m²

estimula el desarrollo y la emisión de nuevas raíces
favorece la elongación de las raíces existentes
determina aumentos importantes en la producción

ASSORB pH 3.0
®

IDEAL EN PRESENCIA
DE NEMATODOS

DOSIS Aplicación radicular

ACTIVIDAD AUXINA-SIMILAR

• Se puede utilizar durante todo el ciclo vegetativo
• Ideal para uso sinérgico con nematocidas o como complemento 
de otras técnicas respetuosas con el medio ambiente (Solarización - 
Esterilización con vapor - Portainjertos tolerantes a nematodos...)

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

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

CONTROL TEQUIL

EL EXPERTO
ACONSEJA
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OPTIMIZA LA FERTILIZACIÓN

MEJORAR LA EFICIENCIA DE USO DE 
NUTRIENTES, PROMOVER LA ABSORCIÓN 
Y DISPONIBILIDAD EN EL SUELO

acción correctora, acidificante y secuestrante en la rizosfera
aumenta la absorción de nutrientes
facilita la movilidad de los microelementos en el suelo

Bio-promotor de la absorción 
de nutrientes

4,0-6,0 Kg/1000 m²

Utilizado en la fase previa a la cosecha, ASSORB pH 3.0 
actúa en el suelo neutralizando los residuos de pesticidas 
y fumigantes y reduce el exceso de cloro y sodio mejo-
rando la estructura y textura del suelo.

Hoy, en términos de eficiencia, dados los altos 
costos y la falta de diversas materias primas, 
es de suma importancia aprovechar la fertilidad 

residual del suelo.

ACTÚA SOBRE 
LA RIZOSFERAASSORB pH 3.0 BIO

®

DOSIS Aplicación radicular
NON DISPERDERE IL CONTENITORE 
NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.
DA NON VENDERSI SFUSO.

COMPOSICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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PERMITIDO EN LA
AGRICULTURA

ORGÁNICA

Inspected by ECOCERT SA F - 32600

Product suitable for use in Organic 
Agriculture conforming to the annexes 
of the (CE) regulation n° 834/2007 and 
889/2008 and of NOP Regulation

ASSORB pH 3.0 Bio es un producto de la investigación Fertenia, obtenido con la  mezcla 
de varias  materias orgánicas  come el  hierro, manganeso y zinc quelado.  El material 
orgánico y las sustancias reductoras a reacción ácida (pH 3.0) lo convierten en un líquido 
ideal para cada cualquier tipo de cultivo. Puede ser utilizado solo o en combinación con los 
fertilizantes básicos y agua de riego, especialmente recomendado para la corrección de 
los suelos álcalinos.  ASSORB pH 3.0 Bio produce al mismo tiempo una triple acción: 
correctiva  sobre el valor del pH (reducción de los efectos negativos de el exceso de 
calcio), otra de reducción de los excesos de sodio y cloro (salinidad del suelo) y al mismo 
tiempo la acción de "secuestro" de los macros y microelementos en el presente ámbito del 
terreno que relacionados con las raíces. De este proceso se deduce una mejor capacidad 
de absorción de las plantas, con una importante reducción del peligro de insolubilización. 
Todas las plantas fertilizadas con ASSORB pH 3.0 Bio desarrollan un excelente sistema 
para fortalecer las raíces, desarrollan un equilibrado de la vegetación y la producción, 
también una reducción inmediata y visible en los trastornos causados por las 

de hierro (Fe), manganeso (Mn) y zinc (Zn).

AGITAR ANTE 
DE USAR

NO TIRAR EL ENVASE AL MEDIO AMBIENTE, 
DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.
NO VENDER EL PRODUCTO A GRANEL.

ABONO ORGÁNICO LÌQUIDO NITROGENADO 
Carniza líquida en suspención con Hierro (Fe) sulfato/EDTA,

Manganeso (Mn) EDTA, Zinc (Zn) EDTA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

tiempo una triple acción: correctiva  sobre el valor del pH (reducción de 
calcio), otra de reducción de los excesos de sodio y cloro (salinidad del 

secuestro" de los macros y microelementos en el presente ámbito del 
este proceso se deduce una mejor capacidad de absorción de las 

peligro de insolubilización. 
pH 3.0 Bio desarrollan un excelente sistema para fortalecer las raíces, 

y la producción, también una reducción inmediata y visible en los 
de hierro (Fe), manganeso (Mn) y zinc (Zn).

investigación Fertenia, obtenido con la  mezcla de varias  materias 
quelado.  

El material orgánico y las sustancias reductoras a reacción ácida (pH 3.0) lo convierten en un líquido ideal para 
utilizado solo o en combinación con los fertilizantes básicos y agua de 
corrección de los suelos álcalinos.

   COMPOSICIÓN

Agitar bien el contenido antes de usar

Nitrógeno (N) orgánico
Nitrógeno (N) orgánicos solubles en agua
Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelado por EDTA
Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn) quelado por EDTA
Zinc (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) quelatado con EDTA
Carbono (C) orgánico

3.0 %
3.0 %
1.0 %
0.1 %

0.05 %
0.05 %

0.2 %
0.2 %

10.0 %
Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad dela fraccion quelada 3- 9

by Fertenia

®
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STIMOLO
®
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ESTIMULAN EL CRECIMIENTO, 
LA FLORACIÓN Y EL CUADRADO

ACTIVADOR DEL METABOLISMO

reactivar la recuperación vegetativa después del estrés abiótico
acelera la absorción de nutrientes (efecto CARRIER)
estimula la actividad enzimática

Bioestimulantes del crecimiento vegetal 
de origen vegetal

150-300 g/hl

reduce la caída posterior al cuajado
aumenta y uniforma el número de frutos adheridos
enriquecido con polisacáridos, boro y zinc

Promotor natural del cuajado, estimula 
la floración y facilita la fecundación

5,0-8,0 l/ha

250-350 ml/hl

BIO
Si

ne
rg

ia 

con abejas y abejorros

¡Ideal en asociación con 
STIMOLO para aumentos 
visibles en la producción!

STIMOLO RICO
EN AMINOÁCIDOS

DOSIS Aplicación foliar

DOSIS

Aplicación foliar

Aplicación radicular
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AUMENTA LA TOLERANCIA A LAS 
ESTRÉS ABIÓTICOS

aumenta la resistencia a los descensos térmicos repentinos 
(heladas y retornos de frío primaveral)
aumenta la resistencia a las altas temperaturas de verano y la 
escasez de agua (evapotranspiración de verano)
determina un aumento del rendimiento en cultivos de 
primavera/verano g/m² 

Previene el estrés por frío (heladas) 
y altas temperaturas

0,5 – 1 l/hl

250-300 g/hl

estimular el metabolismo de las plantas
actividad cicatrizante (lesiones por micro-granizo)
aumentar la actividad fotosintética

Macerado de Algas  (Ecklonia spp.) 
con Aloe vera

ALGA LIVE

DOSIS Aplicación foliar

DOSIS Aplicación foliar

ACCIÓN
ANTIESTRÉS
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PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD AL 
MEJORAR LOS RENDIMIENTOS Y LA 
CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN

facilita, uniforma y anticipa la maduración
eleva el nivel cualitativo de las producciones
determina el aumento de la concentración de azúcar 
en la fruta

Promotor natural de maduración y 
coloración de frutos

300-400 ml/hl

300-400 g/hl

uniforma y aumenta el tamaño del fruto hacia un tamaño 
comercial más grande y por lo tanto más rentable
activa rápidamente los procesos biológicos que inducen 
la hinchazón de la fruta
promueve la división celular y la distensión

mejora el tamaño de la fruta

GRAND PLUS
energyenergy

DOSIS Aplicación foliar

DOSIS Aplicación foliar

AUMENTAR
° BRIX
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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

Promover la productividad, 
mejorando los rendimientos 
y la calidad de la producción.

Estimular la radicación 
y la mejora del desempeño 

posterior al trasplante

Incrementar la tolerancia 
al estrés abiótico.

Optimizar el crecimiento,
la floración y el cuajado

Mejorar la eficiencia de
uso de los nutrientes, la  
disponibilidad en el suelo
y favorecer su absorción

Estimulan y activan los principales
procesos fisiológicos de la planta

POR QUÉ UTILIZAR LOS 
BIOESTIMULANTES FERTENIA


