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EFECTOS Y
VENTAJAS

AZUFRE DE 
BAJO CONTENIDO 
(S35) FLOWABLE

S35

FERTIZOLFO BIO es un producto exclusivo de la 
investigación Fertenia ideal para aportar azufre fácilmente 
disponible a las planta. 
Complejo con extractos de plantas y compuestos 
naturales ricos en aminoácidos y alginatos, el azufre pre-
sente se transloca a los órganos de la planta, hojas y frutos 
realizando sus funciones típicas.

¡MAYOR ASIMILACIÓN

DEL AZUFRE!

Actividad repelente contra algunos 
fitófagos: Ácaros, eriófidos, 
cochinillas de cítricos y frutales

No ensucia 
ni mancha frutas, 
verduras y flores

También se puede 
utilizar en verano con 
altas temperaturas

¿QUÉ ES 
FERTIZOLFO BIO

Puede mezclarse con los 
principales productos 
fitosanitarios selectivos

Promueve la producción de aromas 
(compuestos de azufre) en Liliaceae, 
Brassiceae, plantas aromáticas

Favorece el aumento del 
contenido proteico en los 
cereales
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ACTIVIDADES DE 
REPELENCIA CONTRA 
FITOPARÁSITO

FORMULACIÓN FLUIBLE

El azufre es fundamental en el metabolismo de las plantas ya 
que es uno de los principales constituyentes de aminoácidos, 
proteínas, enzimas, vitaminas y compuestos con actividad 
antioxidante.

PRUEBAS DE
CAMPO

PORQUE ES 
IMPORTANTE

VID 

FRUTICULTURA

o

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVOS

VIÑA, CÍTRICOS 350-400 g/hl

FRUTA CRECIENDO 250-400 g/hl

150-300 g/hlTROPICAL, 
VERDURAS

150-250 g/hl
(rosa: usar hasta el "botón verde")

ORNAMENTALES

350-400 g/hl
(3,5-4 kg/ha)

CEREALES, ARROZ, 
PRODUCTOS LEGUMINOSOS

APLICACIÓN FOLIAR

Resultados de FERTIZOLFO BIO  ... 
       ¡EFICACIA COMPROBADA!
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Tratamientos agresivos ...
sanas y saludables
frutas y verduras

MÁSMENOS

La particular formulación líquida fluida 
y la presencia de tensioactivos vegetales 
evitan los problemas debidos a los 
polvos solubles en la fase de preparación 
de las soluciones, permiten una mejor 
humectabilidad, adhesividad (acción 
de lavado de la lluvia) y una mejor 
asimilación de todos los constituyentes.

PREVIENPOWER
WP Cu-Zn

ERAX

kg 1-2 / 1.000 mTodos los cultivos

FERTIRRIGACIÓN
(corrector-fitonutriente)

2

Ideal en asociación con la línea PREVIEN, DINAMICO, ERAX,
NATURAL WAX, FERTIRAME Trio FLOW y ZEORAME.

CULTIVOS

EL EXPERTO
ACONSEJA



(Nutraceuticals Applied to Plants)

®

NAP05 Technology

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

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.

EMPRESA DE FERTILIZANTES 
ESPECIALES Y ORGÁNICOS

¡Nutre, refuerza
y fortalece
las plantas!


