FERTILIZANTES
Selección de formulados compuesta por cuatro líneas de productos fertilizantes: aminoácidos,
biocorrectores con aporte de micronutrientes, inductores de defensa y correctores foliares.

Residuo cero

Línea de formulados a base de aminoácidos. Estimulan los principales procesos ﬁsiológicos de la planta.

80% Aminoácidos libres y nitrógeno orgánico

Aminoácidos con micronutrientes

Aminon WSP es un producto en polvo que contiene
nitrógeno orgánico procedente de aminoácidos, lo cual
proporciona excelentes propiedades nutricionales y
bioestimulantes.

Aminon Micro es un producto basado en aminoácidos
libres que tienen un efecto de estimulación en la planta
durante su fase de crecimiento activa y períodos de
floración. Es desarrollado por un proceso moderno de
hidrólisis de proteínas naturales que permite obtener
un producto con un contenido alto en aminoácidos
libres biológicamente activos.

Restaura el equilibrio natural de la planta, estimulando
el crecimiento vegetativo y la función clorofílica,
además protege de las condiciones adversas para
conseguir el máximo potencial productivo mejorando
el crecimiento, floración y fructiﬁcación, logrando así
un aumento del desarrollo del fruto y el adelanto de la
maduración.
5 kg

También aporta microelementos complejados, como
cofactores principales, ayudan a maximizar su eﬁcacia
en varias rutas metabólicas que previenen las carencias de micronutrientes esenciales para el desarrollo
óptimo de la planta.

20 kg

24% Aminoácidos libres

Extracto de algas con aminoácidos libres

Aminon Forte es un líquido bioestimulante rico en
nitrógeno de aminoácidos, péptidos y polipéptidos.
Actúa mejorando la floración y el crecimiento siendo
absorbido y asimilado rápidamente por la planta a
través de hojas y raíces, permitiendo a la planta sintetizar rápidamente sus propias proteínas, ahorrando la
necesidad de los procesos metabólicos para crear
aminoácidos del nitrógeno.

Aminon Mar es un extracto de algas rico en sustancias
vitales como auxinas, giberelinas, citoquininas y betaínas que ayudan al crecimiento y desarrollo de la
planta.

Tiene un alto contenido en aminoácidos libres que
proporcionan excelentes propiedades nutricionales y
bioestimulantes. Induce el equilibrio natural de la
planta, estimulando el crecimiento vegetativo y la
función clorofílica. También facilita la síntesis de
proteínas y ayuda a vencer rápidamente el estrés en
plantas.

20 L

5L

1L

20 L

5L

1L

Su composición especial con algas Ascophyllum
nodosum y aminoácidos constituye una reserva natural de micro y macronutrientes que aumentan la
producción, la calidad y el vigor de las cosechas. Tiene
un doble efecto sobre la zona radicular, provocando
aumentos signiﬁcativos en el crecimiento de raíces e
influyendo también en la dinámica de colonias bacterianas de la raíz.
20 L

5L

1L

FERTILIZANTES
Línea de biocorrectores de micronutrientes. Corrigen las deﬁciencias nutricionales que aparecen cuando se supera la capacidad de absorción de las raíces.

Mezcla líquida de micronutrientes

Corrector de carencia de Cu con algas

Bioxy Mix corrige carencias o desequilibrios de varios
elementos. Debido a esta característica y formulación
es conveniente para la cultivación de fruta, cítricos,
árboles tropicales y plantas ornamentales. Los iones
de metilo mejoran la estabilidad de suelo y se consigue
más absorción de microelementos en la planta.

Bioxy Cu está formulado para la prevención y corrección de deﬁciencia de cobre. El cobre actúa como un
catalizador de numerosas reacciones enzimáticas,
participa en la fotosíntesis, facilita la síntesis de proteínas y actúa como un estabilizador de la cloroﬁla.
Se usa como fuente de cobre cuando el cultivo necesita mejorar la respiración y la fotosíntesis para aumentar su desarrollo y/o inducir la biosíntesis de polifenoles y ﬁtoalexinas, que son precursores naturales de
defensa.

Formulado a base de micronutrientes esenciales
quelatados con ácido heptaglucónico y presentado en
forma de microelementos solubles. Indicado para
prevenir y corregir múltiples carencias de varios micronutrientes esenciales en cosechas. Perfecto para uso
en control preventivo y curativo en condiciones de
deﬁciencia.
1L

5L

20 L

Formulación líquida rica en extractos de algas naturales (auxinas, citoquininas y betaínas) y en altas
concentraciones de carbohidratos y vitaminas, complementada con cobre para mejorar todo el proceso
relacionado con el crecimiento, floración, cuajado,
engorde y maduración.

20 L

5L

1L

Corrector de carencia de Ca con aminoácidos
Corrector de carencias de Zn, Mn, Mg y Cu
Bioxy Ca es un corrector de carencia de calcio de movilidad rápida destinado a utilizarse en aplicaciones
foliares y de suelo. También agrega aminoácidos y se
activa con la absorción rápida, que experimenta una
alta movilidad en la planta. Se recomienda en la etapa
inicial del crecimiento de las frutas con el ﬁn de mejorar la multiplicación celular y el tamaño de los frutos.

Bioxy Zn-Mn-Mg-Cu es un corrector de carencias
múltiples enriquecido en zinc, manganeso, magnesio y
cobre. Es recomendado para uso en el control preventivo de estados carenciales. Combina activadores metabólicos con zinc, manganeso, magnesio y cobre para
corregir desórdenes ﬁsiológicos relacionados con la
absorción insuﬁciente de estos microelementos.

En la etapa del crecimiento del fruto mejora las condiciones de consistencia y de poscosecha. Además, se
mejora la producción de raíces laterales. Está destinado a ser aplicado en períodos en los que la planta necesita revivir el follaje o activar el sistema de raíces.
La alta concentración de calcio incorporado en el
producto garantiza un suministro regular que evita las
ﬁsiopatías. Por ejemplo, bitter-pit en manzanas, necrosis apical en tomate y pimiento, tipburn en fresa, etc.

1L

5L

20 L

1L

5L

20 L

Corrector de carencias Zn y Mn
1L

5L

20 L

Bioxy Zn-Mn es un formulado en estado líquido de fácil
asimilación por la planta utilizado para corregir carencias simultáneas de zinc y manganeso. Estas carencias normalmente aparecen juntas en las cosechas. El
producto combina activadores metabólicos con zinc y
manganeso para corregir desórdenes ﬁsiológicos
relacionados con la absorción insuﬁciente de estos
microelementos. Lleva a cabo un proceso muy especíﬁco para la activación de procesos enzimáticos en la
planta y la formación de proteínas.

FERTILIZANTES
Línea de correctores foliares. Productos recomendados en estados fenológicos de gran consumo de nitrógeno, fósforo y potasio.

Mezcla líquida NPK (8-8-8) con aminoácidos

Mezcla líquida NPK (17-15-5) 1B

Folimax Complex es un líquido orgánico rico en nitrógeno, fósforo y potasio con amplio contenido de
microelementos. Debido a su equilibrio puede utilizarse en cultivos herbáceos como aporte y complemento
nutricional durante el ciclo vegetativo. Es un fertilizante
líquido NPK que está diseñado para céspedes y jardines que necesitan cantidades iguales de nitrógeno,
fósforo y potasio.

Folimax Inicium es un líquido orgánico basado en
nitrógeno, fósforo y potasio con contenido de boro.
Debido a su equilibrio puede utilizarse en cultivos
hortícolas como aporte y complemento nutricional
durante el ciclo vegetativo.

Está especialmente desarrollado para las diferentes
etapas del ciclo fenológico. Cada etapa en la vida vegetal es diferente, del crecimiento hasta la floración y la
fructiﬁcación. Por lo tanto, la planta necesita diferentes
elementos para completar su función en cada etapa.

1L

5L

Es un fertilizante foliar completamente soluble en agua
y de fácil absorción, el producto es especialmente
recomendado para la fase de crecimiento de la planta
cuando esta requiere una contribución especial de
elementos nitrogenados.

20 L

1L

Mezcla líquida NPK (3-5-20)

Mezcla líquida NK (4-0-30)

Folimax Ripen es un líquido orgánico basado en nitrógeno, fósforo y potasio, completamente soluble en
agua y de fácil absorción. Considerando su alto contenido en óxido de potasio, el producto es expresamente
recomendado para la etapa de maduración de la planta
cuando se requiere una contribución especial de potasio.

Folimax K es un fertilizante foliar completamente soluble en el agua y rápidamente absorbido, el producto es
recomendado para la etapa de maduración de la planta
cuando se requiere una contribución especial de potasio.

1L

5L

20 L

5L

20 L

5L

1L

20 L

FERTILIZANTES
Línea de inductores de defensa. Ayudan a la planta a autodefenderse de los factores tanto bióticos como abióticos.

Elicitor de defensas de la planta ante hongos y bacterias

Elicitor de defensas de la planta ante hongos y bacterias

Maxifos K es una formulación potásica, soluble en
agua y de fácil absorción por las raíces y hojas, que se
acumula principalmente en zonas debilitadas, recuperando y fortaleciendo la planta. Estimula mecanismos
de autodefensa de las raíces, cuellos, tallos y frutas
contra hongos patógenos.

Maxifos 40-20 es una formulación a base de fósforo y
potasio que se acumula principalmente en zonas debilitadas, recuperando y fortaleciendo la planta. Estimula
mecanismos de autodefensa de las raíces, cuellos,
tallos y frutas contra hongos patógenos.
Debido a su alta concentración es eﬁcaz previniendo
infecciones por hongos oomicetos (Peronospora,
Phytophthora, Pythium, Plasmopara…)

Por su elevado contenido en fósforo y potasio es un
producto idóneo para emplearse durante todo el ciclo
del cultivo y particularmente para los momentos de
fructiﬁcación.
1L

5L

20 L

Elicitor de defensas de la planta ante hongos y
bacterias con aporte de cobre

Elicitor de defensas de la planta ante hongos y
bacterias con aporte de calcio

Maxifos Cu es una formulación a base de fósforo y
potasio que se acumula principalmente en zonas debilitadas, recuperando y fortaleciendo la planta.

Maxifos Ca es un producto desarrollado para la
prevención y la corrección de carencia de calcio y
actúa como un agente precursor de defensas naturales
de la planta.

Además aporta cobre para favorecer la síntesis de
proteínas y ayuda a corregir las deﬁciencias de este
elemento.
1L

5L

20 L

1L

5L

20 L

1L

5L

20 L

Además previene y corrige las ﬁsiopatías relacionadas
con carencia de calcio, incluyendo bordes necróticos
de las hojas, necrosis apical, caída de frutos en cítricos,
bitterpit, etc.

Elicitor de defensas de la planta ante hongos y
bacterias con aporte de magnesio
Maxifos Mg es una formulación a base de fósforo y
potasio que se acumula principalmente en zonas debilitadas, recuperando y fortaleciendo la planta.

AVISO LEGAL SOBRE NUESTROS PRODUCTOS
* MAFA pone a disposición de los usuarios informacion comercial con ﬁnes meramente informativos, para cualquier tipo de consulta o sugerencia
consulte nuestro departamento técnico. * El material comercial proporciona información, productos y servicios en todos los países. Aunque es posible
que no todos estén disponibles en cada país, en caso de encontrar restricciones legales solo deben ser utilizados por agentes autorizados para tal
uso. * Recomendamos seguir las instrucciones incluidas en la etiqueta del producto y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en cada
territorio. * Los productos solo proporcionan información general. El registro y comercialización de cada producto en los diferentes países podría
requerir alguna adecuación de dicha información. * Las informaciones publicadas no son vinculantes, pueden producirse variaciones sin previo aviso.

Además su formulación está enriquecida con magnesio siendo preventivo y corrector de carencia de este
elemento. El producto favorece el desarrollo radicular,
fortalece el tallo y raíces contra ataques de patógenos.
1L

Residuo cero

5L

20 L

