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Apreciado Cliente,
Los tiempos actuales nos imponen un formidable reto:
Salvar nuestra tierra.
Y los Agricultores mediante los procesos de Agricultura
Limpia, contribuirán en gran medida a superar este enorme reto.
En BIORACOL, Bioracionales de Colombia S.A.S, hemos entendido esta imperiosa necesidad y hemos emprendido la misión de ubicar y reunir en un solo sitio el
mayor número posible de Productos, Insumos, Materiales y Equipos dirigidos a proveer a todos nuestros clientes comprometidos con la Agricultura Limpia.
El Catálogo que hoy presentamos, aunque aún pequeño,

INFORMACIÓN IMPORTANTE

pretende ser un gran aliado para ahorrar en tiempo, paciencia y dinero a la horar de adquirir aquellos elementos

Mantenernos en contacto con nuestros clientes y usuarios

necesarios para llevar adelante una actividad eficiente,

es de vital importancia para hacer un buen trabajo, por

productiva y sobre todo responsable con el planeta y no-

favor tenga en cuenta los siguientes puntos de contacto:

sotros, sus habitantes.
Departamento Técnico:
Agradecemos su disposición de ánimo e interés en cono-

E-mail: tecnico@bioracionales.com

cer nuestro portafolio y nos comprometemos a trabajar

Celular: 310 246 2690

para que juntos cumplamos las metas propuestas.
Departamento Comercial:
Cordialmente,

E-mail: info@bioracionales.com
Celular: 311 288 6180

BIORACOL
www.bioracol.com

Bioracionales de Colombia S.A.S.

Despachamos a todo el país a través de reconocidas
empresas de transporte que nos garantizan una entrega
oportuna y segura de sus órdenes de compra.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS A
PRECIOS DE IMPORTACIÓN
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PRODUCTOS BIORACIONALES
BONFYTON - JABÓN POTÁSICO

Ácidos grasos de origen natural, efectivo en el
tratamiento de Insectos de Cuerpo Blando - Ácaros, Áfidos. Mosca Blanca.
Limpia suciedades causadas por insectos, polvo y
residuos de agroquímicos .
Limpia la Fumagina y manchas causadas por Cochinillas.
Recomendado para el lavado de Frutas, Verduras,
Hortalizas y Frutas en Poscosecha.

DEFENZOR - DESINFECTANTE MONOBÁSICO

Componentes de origen natural altamente eficientes en el control de Micelios y Esporas de
múltiples organísmos patógenos.
Útil en el control de cenicillas y mildeos. Deshidrata e inactiva las esporas de los diferentes
patógenos impidiendo la reinfestación.
No genera resistencia.

Litro - Galón - 20 litros - 60 Litros

Litro - Galón

PROMIQUAT - AMONIO QUATERNARIO 5G

YODOVITE - DESINFECTANTE YODÓFORO

Desinfectante de uso agroindustrial formulado a
partir de Sales de Amonio Quaternario de 5a Generación con Tensoactivos y Surfactantes que le
dan una gran capacidad capilar y de penetración.
Ideal para la desinfección de superficies en plantas procesadoras, planteles avícolas, cámaras
frigoríficas, camiones y donde se requiera una
desinfección eficiente.

Litro - Galón - 20 litros

www.bioracol.com		

Desinfectante yodóforo de uso general, formulado con el 7.2 % de Yodo titulable. Es un producto
concentrado, usar diluido en agua.
Indicado para la desinfección de sustratos, bancos de enrraizamiento, salas de clasificación, salas de proceso, planteles avícolas, instalaciones
porcícolas y en general superficies donde se requiera desinfección profunda.

Litro - Galón - 20 litros - 60 Litros
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FITOHORMONAS Y REGULADORES DE CRECIMIENTO
ÁCIDO GIBERELICO AG3 90%
Progibb Puro

Fitohormona del grupo de las Giberelinas. Actúa como fitorregulador del crecimiento
por sus efectos fisiológicos y morfológicos. Actúa a concentraciones extremadamente
bajas. Estimula el crecimiento vegetativo

Frasco X 100 grs.
Frasco X 500 grs.
Frasco X 1 Kl.

Los aminoácidos son compuestos orgánicos con un grupo amino y un grupo
carboxilo. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas, que en la
planta tienen funciones estructurales, enzimáticas y hormonales.

Frasco X 100 grs.
Frasco X 500 grs.
Frasco X 1 Kl.

A.N.A.
Ácido Naphtalenoacético 98%

Fitohormona del grupo de las Auxinas. Actúa sobre la absición y la división celular.
Es ampliamente usado para inducir la formación de raíces en la zona tratada de
esquejes y estaquillas de diversas especies.

Frasco X 100 grs.
Frasco X 500 grs.
Frasco X 1 Kl.

I.B.A.
Ácido Indolbutírico

Fitohormona del grupo de las Auxinas. Es un compuesto natural regulador del
crecimiento vegetal y la promoción de raíces. Este producto no es soluble en agua,
debe diluirse en Etanol del 75%, luego en agua.

Frasco X 100 grs.
Frasco X 500 grs.
Frasco X 1 Kl.

6-B.A.P.
6-Benzylaminopurina

Es un regulador del crecimiento de las plantas del grupo de las Citoquininas. Es
absorbido a través de las semillas germinadas, raíces, hojas y ramas tiernas.
Estimula la división, crecimiento y elongación celular.

Frasco X 100 grs.
Frasco X 500 grs.
Frasco X 1 Kl.

KINETINA
6 Furfuryl Amino Purina

Regulador de crecimiento del grupo de las Citoquininas, promueve La división
celular. En algunos casos actúa junto con otras hormonas auxiliares del crecimiento
como el IAA (Acido 3 Indol Acético).

Frasco X 100 grs.
Frasco X 500 grs.
Frasco X 1 Kl.

EXTRACTO DE ALGAS
MARINAS

Extracto concentrado de Algas Marinas con alto contenido de polisacáridos complejos
tipo laminarinas, fucoidanos y alginatos. Pueden inducir la producción de auxinas y
citoquininas naturales en las plantas tratadas.

Bulto X 25 Kls.
Bulto X 50 Kls.

ÁCIDO IDOLACÉTICO
6 Furfuryl Amino Purina

El ACIDO INDOL ACETICO (IAA) es un regulador de crecimiento del tipo Auxinas, es
una de las auxinas de mayor actividad, estimula el crecimiento del tallo principal y
reduce el crecimiento de las ramales laterales.

Frasco X 100 grs.
Frasco X 500 grs.
Frasco X 1 Kl.

CITOQUININAS
CONCENTRADAS

Grupo de fitohormonas que regulan la división celular y la diferenciación en tejidos
vegetales, participan en el control del desarrollo y la senescencia. Son compuestos
naturales o de síntesis que inducen la división celular en cultivos de tejidos vegetales.

Frasco X 100 grs.
Frasco X 500 grs.
Frasco X 1 Kl.

AMINOACIDOS CONCENTRADOS

60% Pureza
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B A C T E R I C I D A S Y D E S I N F E C TA N T E S
En el sístema de riego por goteo o en instalaciones hidropónicas reduce el crecimiento
de algas verdes y controla agentes infecciosos, bacterias y hongos del suelo como
Phytium y Rhizoctonia.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.

Se utiliza para desinfectar pisos, paredes y otras superficies. Muy útil donde existe
riesgo alto de bacterías como establos, salas de proceso, planteles porcícolas,
baños. Neutraliza malos olores causados por descomposición de material orgánico.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

Ampliamente utilizado para la desinfección de suelos en invernaderos y sustratos de
propagación y sístemas confinados de cultivo, centros de propagación de plantas y
viveros. Diluir en Agua.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

Agente antimicrobiano altamente efectivo. Se usa en la desinfección de superficies
y equipos, instalaciones agrícolas y centros de propagación de plantas, salas de
proceso de Frutas, Verduras, Legumbres y Hortalizas.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

Desinfectante del grupo de los Amonios Cuaternarios, bactericida e inhibidor de la
actividad viral. Sanitizante y desinfectante. Bacteriostático y bactericida según la
dósis. Posee baja tensión superficial y propiedades detergentes y emulgentes.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

Ácido carboxílico natural, de baja toxicidad. El ácido propiónico es utilizado como
agente conservante pues inhibe el crecimiento de mohos y algunas basterias. Es
apropiado para la desinfección de productos agrícolas. Desinfectante de superficies.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

Desinfectante de amplio espectro con alto rango de eficacia bactericida y fungicida.
Rápido enjuague, rápida descomposición y bajo nivel de residuos. Útil en la
desinfección de productos agrícolas y en la limpieza y desinfección de instalaciones.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

ÁCIDO PELARGÓNICO

Concentrado soluble, utilizado como herbicida y desecante. Utilizado como desecante
del follaje de plantas destinadas a la producción de semillas. En Papa y Algodón es
utilizado para desecar el follaje y facilitar la cosecha.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

AZUL DE METILENO

El Cloruro de Metiltionina es un antiseptico. Es muy utilizado para tratar las
infecciones en los peces del trópico, es muy efectivo para combatir al parasito
protozoa que es el que origina las infecciones en los peces.

Garrafa X 1 Kls.
Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.

CLORO

Es un desinfectante Orgánico estabilizado de acción prolongada con una
concentración del 91%

Tambor X 50 Kls.

Compuestos Clorados con altos niveles de Cloro disponible. Fácil de usar y de
almacenar. Usado para desinfección de superficies, depósitos de agua, productos
agrícolas. Útil tambíen en tratamiento de aguas.

Tambor X 25 Kls.

HIPOCLORITO DE CALCIO
HTH - HY-CLOR - PURIFLEX
HIPOCLORITO DE SODIO

El Hipoclorito de Sodio (NaOCl) es un oxidante fuerte de rápida acción desinfectante.
Utilizado de manera regular para la desinfección de superficies, agua, frutas.

Garrafa X 4 Lts.
Garrafan X 20 Lts.

ALCOHOL PROPÍLICO

Su principal forma de acción antimicrobiana, es mediante la desnaturalización de las
proteínas, permitiendo la ruptura de membranas. A concentraciones de 60%-80%,
tanto el propanol como el isopropanol, son potentes agentes virucidas.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

BIGUANIDAS

Las biguanidas son principios activos que poseen un amplio espectro de actividad
antibacteriana, son incompatibles con los detergentes aniónicos y con compuestos
inorgánicos.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

Es un excelente desinfectante de amplio espectro germicida. Es efectivo sobre
bacterias GRAM (+) y GRAM (-), hongos, virus, parásitos y algunos estados
vegetativos de microorganismos.

Garrafa X 1 Kls.
Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.

PEROXIDO DE HIDROGENO 50%

CREOLINA CONCENTRADA
TRIPLE

FORMOL

GLUTARALDEHIDO
25% Y 50%

CLORURO DE BENZALCONIO
1G Y 5G
ÁCIDO PROPIÓNICO

ÁCIDO PERACÉTICO

Tambor X 25 Kls.

YODO
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Pastillas bolsa X 1 Kl.

Pastillas 7gr. X 45 Kls.
Pastillas 3gr. X 22.5 Kls.

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Estimula en la planta el ciclo del ácido salicílico y los jasmonatos produciendo
una respuesta de defensa y resistencia de la planta frente al ataque de plagas y
enfermedades patogénicas.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 Kls.

El Neem presenta actividad antialimentaria lograda por la azadiractina contenida en
extracto puro y aplicada como insecticida agrícola como concentrados emulsionables.
La azadiractina ha sido probada sobre más de 600 especies de insectos.

Tarro X 1 Kl.
Tarro X 10 Kls.

ACEITE DE RICINO

El aceite de Ricino tiene acción regeneradora, antibacteriana, anti fúngica. Se usa
en agricultura orgánica para control de organísmos de cuerpo blando como gusanos
y otras orugas.

Garrafa X 1 Kl.
Garrafa X 20 Kls.

ACEITE PURO DE ROMERO

Muchos de los componentes del aceite de Romero, Rosmarinus officinalis, poseen
actividad insecticida. El extracto puro de Romero se recomienda para el control de
áfidos, escarabajos, moscas blancas, ácaros, trips, orugas y larvas, entre otros.

Garrafa X 1 Kl.
Garrafa X 20 Kls.

ÁCIDO SALICÍLICO

ACEITE PURO DE NEEM

ACEITE ESENCIAL DE CLAVO

ACEITE PURO DE GERANIO

ACEITE DE EUCALIPTO

Aceite esencial que contiene hasta un 20% de eugenol, un sesquiterpeno, cariofileno
y un derivado cetónico. Sustancias que presentan una excelente actividad bactericida
e insecticida.

Garrafa X 1 Kl.
Garrafa X 20 Kls.

Alta capacidad insecticida sobre plagas chupadoras. También es utilizado para
controlar plagas de los animales como chinches, garrapatas y pulgas. Tiene acción
repelente.

Garrafa X 1 Kl.
Garrafa X 20 Kls.

El aceite puro de Eucalipto es utilizado como repelente de diversos tipos de
insectos. Puede actuar sobre la repelencia a los Áfidos en cultivos agrícolas. Ofrece
un importante potencial para el control de hongos patógenos e insectos plaga.

Garrafa X 1 Kl.
Garrafa X 20 Kls.

ACEITE DE PINO 70%

El aceite de pino tiene excelente poder bactericida, es también un viricida general,
es un fungicida efectivo en presencia de materia orgánica al combinarse con jabones
y agua con un pH alcalino debido a su alto grado de residualidad.

Garrafa X 1 Kl.
Garrafa X 20 Kls.

OLEORRESINA DE AJO

Es un insecticida botánico natural a base de extracto de ajo con alto contenido de
alilos, es el mejor repelente de insectos plaga, tales como lepidópteros, dípteros,
coleópteros y hemípteros.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 Kls.

AZUFRE FLOR
MALLA 100-200-325

Su uso es bastante amplio y no sólo se limita a prevenir los cultivos de plagas y
enfermedades, también para corregir suelos con pH básico por encima de 7. En el
control de plagas y enfermedades, su acción es acaricida, fungicida y repelente.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 50 Kls.

ALCANFOR

El alcanfor es utilizado para repeler varios tipos de insectos agrícolas y domésticos
como pulgas. Su uso principal es como repelente de noctubidos, polillas y mariposas
pero también como tratamiento repelente para moluscos como caracoles y babosas.

Bolsa X 1 Kl.
Bolsa X 4 Kls.

CITRONELOL

Insecticida natural del grupo de los Aceites esenciales. Presenta una gran ventaja
al ser compatible con otras opciones de control de insectos, lo que aumenta las
posibilidades dentro de un programa de Manejo Integrado de Plagas.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

ACEITE DE CASTOR
HIDROGENADO

El aceite de castor contiene ácido ricinoleico, omega 9, vitamina E, minerales.
Presenta acción regeneradora, antibacteriana, anti fúngica. Se usa en agricultura
orgánica para control de organísmos de cuerpo blando como gusanos y otras orugas.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

ACEITE PURO DE CANELA

Extracto de canela, Cinnamomum zeylanicum, es preventivo de hongos, bacterias,
ácaros y Oídio. Contiene sustancias naturales, cinnamaldehído y ácido cinámico,
que causan mortalidad, repelencia y la no alimentación de los insectos.

Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.
Garrafa X 60 Kls.

ACEITE MINERAL BLANCO
ACEITE DE VERANO

Es una alternativa interesante a los acaricidas para el control de la araña roja. Acción
insecticida especialmente frente a insectos de cuerpo blando en todos los estadios
de desarrollo. Tiene acción mojante y adherente en tratamientos fitosanitarios.

Garrafa X 1 Kls.
Garrafa X 4 Kls.
Garrafa X 20 Kls.

ACEITES ESENCIALES VARIOS

Aceites y extractos vegetales puros. Novedosas opciones disponibles para
contrarestar el ataque de plagas y enfermedades. Amplia variedad de aceites
esenciales para diversas aplicaciones.

Consultar
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T R ATA M I E N T O D E A G UA S
HIPOCLORITO DE CALCIO
HTH - HY-CLOR - PURIFLEX

CLORIZIDE
GRANULAR

El Hipoclorito de Sodio (NaOCl) es
un oxidante fuerte de rápida acción
desinfectante. Se utiliza a gran escala
en agricultura, en plantas procesadoras
de alimentos, también se puede añadir a
aguas residuales para la eliminación de
olores. Como preventivo de la formación
de algas y crecimiento biológico en torres
de enfriamiento.

Compuestos Clorados con alto porcentaje
de Cloro disponible. Fácil de usar y de
almacenar. Se usa ampliamente en
potabilización del Agua, Tratamiento de
aguas residuales, para piscinas y otros
depósitos. Desinfección de Equipos para
el procesamiento de bebidas, Alimentos,
etc.

Desinfectante Orgánico estabilizado de
acción prolongada con una concentración
del 91% de Cloro activo, rápida
disolución y menor costo de tratamiento.
Producto de alta permanencia debido
a su concentración de cloro. Útil en
el tratamiento del agua de piscinas,
parques acuáticos, hoteles, depósitos de
agua para consumo humano.

Garrafa X 4 Lts.
Garrafan X 20 Lts.

Tambor X 25 Kls.
Pastillas 7gr. X 45 Kls.
Pastillas 3gr. X 22.5 Kls.

Tambor X 25 Kls.
Tambor X 50 Kls.
Pastillas bolsa X 1 Kl.

SULFATO DE ALUMINIO
TIPO A

SULFATO DE ALUMINIO
TIPO B

ALUMBRE
POLVO Y TERRÓN

Tratamiento de agua potable. Clarifica
el agua y sedimenta los sólidos en
suspensión.
Útil
en
tratamiento
de depositos de agua para uso en
poscosecha.

Tratamiento de aguas para consumo
humano y residual removiendo agentes
contaminantes como turbiedad y color.
Se destaca en el tratamiento de aguas
superficiales.

Es un desinfectante Orgánico estabilizado
de
acción
prolongada
con
una
concentración del 91% de Cloro activo,
de rápida disolución y menor costo de
tratamiento.

Bulto X 25 Kls.

Bulto X 25 Kls.

Bulto X 25 Kls.

HIPOCLORITO DE SODIO

CLORIDEX 91
GRANULAR
El Hipoclorito de Sodio (NaOCl) es
un oxidante fuerte de rápida acción
desinfectante. Utilizado de manera
regular
para
la
desinfección
de
superficies, agua, frutas.
Tambor X 25 Kls.
Pastillas 1” bolsa X 1 Kl.
Pastillas 3” bolsa X 1 Kl.

www.bioracol.com		

ALKALOS
pH
Perlas de color azul claro, inodoro y
de muy fácil manejo. Regula el pH en
condiciones de alcalinidad total alta.
Auxiliar en la floculación cuando se usan
aguas turbias para la aplicación agrícola.

SAL MARINA
TIPO INDUSTRIAL
Tratamiento
de
aguas
para
descalcificación y cloración. Ablanda el
agua de las piscinas haciendola más clara
y de mejor sabor. Desinfecta el agua de
piscinas y depósitos.
Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 Kls.

Tambor X 60 Kls.
Tambor X 20 Kls.
Tambor X 5 Kls.
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NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN
ÁCIDO BÓRICO GRANULAR

Ácido débil, sólido granular cristalino color blanco. Fuente fertilizante foliar o edáfico
aportante de Boro (B) a los cultivos. Baja solubilidad en agua fría: 5.7 gr./100 mL
de agua a 25 oC.

Bolsa X 1 Kl.

Polvo de color blanco cristalino, que se encuentra en el agua de mar, árboles y
frutas. Fertilizante aportante de Boro (B) para los cultivos. Controlador de Hormigas
y Cucarachas.

Bolsa X 1 Kl.

ÁCIDO BÓRICO POLVO

Bulto X 25 y 50 Kls.

Bulto X 25 y 50 Kls.

ÁCIDO FOSFÓRICO 85% AG

Líquido denso, muy pesado. Fertilizante aportante de Fosforo (P) para los cultivos.
Garrafa X 35 Kls.
Desincrustante para sistemas de riego por goteo. Estabilizador del pH del agua de
riego y aplicación de pesticidas.

ÁCIDO FOSFÓRICO 85% FG

Líquido denso altamente soluble, utilizado como corrector de aguas alcalinas o duras,
como acidificante en mezclas de aplicación de fertilizantes o plaguicidas, agente Garrafa X 35 Kls.
limpiador de tuberías o sistemas de riego, corrector de carencias de Fósforo (P).

ULEXITA

La ulexita es un mineral compuesto de hidroborato hidratado de sodio y calcio.
Fuente importante de Boro (B+), Calcio (Ca+) y Magnesio (Mg+) para los cultivos.

BORAX PENTAHIDRATADO

Producto blanco, cristalino e inodoro en forma granulada o en polvo. Es
moderadamente alcalino, Tiene un contenido por unidad de masa más elevado de
Boro, una proporción más baja de agua ligada, y es menos higroscópico.

CLORURO DE CALCIO

CLORURO DE POTASIO

Compuesto de la química inorgánica con procedencia mineral muy utilizado para
corregir rápidamente deficiencias de Calcio (Ca+) por vía foliar. No recomendable
para aplicación al suelo. Útil en Quesería y Lácteos.
El Cloruro de Potasio (MOP o KCl) es la fuente de potasio más común utilizada en la
agricultura. Puede ser rojo o blanco, según su origen. Es una excelente fuente de
potasio. Revisar conveniencia de aplicar Cloro al suelo.

Fuente complejada de Elementos Menores indispensable en las fases iniciales de
FERTIMENORES
los cultivos. Proporcionan resistencia al stress hídrico, mejora la asimilación de los
(MEZCLA ELEMENTOS MENORES)
elementos Mayores.
FOSFATO BI-CALCICO

Bulto X 25 y 50 Kls.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.
Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.

Fertilizante para corrección rápida de deficiencias de Fósforo y Calcio por vía foliar. Bolsa X 1 Kl.
Contiene 18% P y 26% Ca++. También utilizada en la nutrición animal como
Bulto X 25 y 50 Kls.
fuente de Fósforo en la preparación de pienso y ensilaje.

FOSFATO DIAMONICO
(DAP)

(DAP) Contenido de nutrientes relativamente
físicas: N-18%; P-46% (P2O5).

FOSFATO DE POTASIO

Es un fertilizante recomendado como fuente de fósforo (P) y potasio (K). Aplicar
según la necesidad mostradas en los análisis de suelos.

KIESERITA (KLE-25)

Bolsa X 1 Kl.

alto

y

excelentes

propiedades

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.

Químicamente conocido como sulfato de magnesio monohidratado (MgSO4•H2O).
Fuente soluble de magnesio (Mg) Y azufre (S) para la nutrición de las plantas.
Contiene: 15% – 16% Mg; 20%-22% S.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.

Aportante de Molibdeno, permite aplicaciones de molibdato de amonio a los cultivos
por vía foliar o directamente al suelo. El molibdeno se requiere en cantidades muy
bajas por los cultivos.

Bolsa X 1 Kl.

FOSFATO DE ZINC

Corrección rápida de deficiencias de Zinc (Zn) por vía foliar. Favorece la elongación
de entrenudos, disminuye las clorosis causadas por deficiencia.

Bolsa X 1 Kl.

SILICATO DE POTASIO 47%

Abono líquido concentrado a base de silicato potásico de elevada solubilidad.
Facilita la absorción de nutrientes por la planta favoreciendo la actividad de la raíz
y fortaleciendo el tallo.

MOLIBDATO DE AMONIO
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Bulto X 25 y 50 Kls.

Bulto X 25 y 50 Kls.

Garrafa X 30 Kls.

NUTRICIÓN Y FERTILIZACIÓN
CARBONATO DE POTASIO

Compuesto de la química inorgánica con procedencia mineral muy utilizado para
corregir rápidamente deficiencias de Potasio (K+) por vía foliar. También se
recomienda para aplicación edáfica.

Bolsa X 1 Kl.

Fertilizante para corrección rápida de deficiencias de Fósforo y Calcio por vía foliar.
También utilizada en la nutrición animal como fuente de Fósforo en la preparación
de pienso y ensilaje.

Bolsa X 1 Kl.

FOSFATO MONO-CALCICO

FOSFATO BI-CALCICO

Fertilizante para corrección rápida de deficiencias de Fósforo y Calcio por vía foliar.
También utilizada en la nutrición animal como fuente de Fósforo en la preparación
de pienso y ensilaje.

FOSFATO TRI-CALCICO

Fertilizante para corrección rápida de deficiencias de Fósforo y Calcio por vía foliar.
También utilizada en la nutrición animal como fuente de Fósforo en la preparación
de pienso y ensilaje.

NITRATO DE CALCIO

Fertilizantes de alta solubilidad recomendado para riego por goteo e hidroponía,
en aplicación por vía foliar, directamente al suelo o en fertirrigación o bien en la
preparación de otros fertilizantes o correctores de carencias de Nitrogeno y Calcio.

NITRATO DE MAGNESIO

Fertilizantes de alta solubilidad recomendado para riego por goteo e hidroponía,
en aplicación por vía foliar, directamente al suelo o en fertirrigación o bien en la
preparación de otros fertilizantes o correctores de carencias de Nitrogeno y Magnesio.

Bulto X 25 y 50 Kls.

Bulto X 25 y 50 Kls.
Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.
Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.

NITRATO DE POTASIO

Fertilizantes de alta solubilidad recomendado para riego por goteo e hidroponía,
en aplicación por vía foliar, directamente al suelo o en fertirrigación o bien en la
preparación de otros fertilizantes o correctores de carencias de Nitrogeno y Potasio.

SULFATO DE COBRE

Fertilizante para corrección rápida de deficiencias de micro-elementos. Cristales
altamente solubles, aplicables por vía foliar, directamente al suelo o por fertirrigación.
Utilizados también como algicida para depósitos de agua y reservorios.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 Kls.

SULFATO DE HIERRO

Fertilizante para corrección rápida de deficiencias de Hierro. Cristales altamente
solubles, aplicables por vía foliar, directamente al suelo o por fertirrigación. Utilizados
también como fuente de oligoelementos en nutrición animal.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 Kls.

SULFATO DE MAGNESIO

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 y 50 Kls.

Fertilizante para corrección rápida de deficiencias de Magnesio. Cristales altamente Bolsa X 1 Kl.
solubles, aplicables por vía foliar, directamente al suelo o por fertirrigación. Utilizados Bulto X 25 Kls.
también como fuente de oligoelementos en nutrición animal.

SULFATO DE ZINC

Fertilizante para corrección rápida de deficiencias de Zinc. Cristales altamente
solubles, aplicables por vía foliar, directamente al suelo o por fertirrigación. Utilizados
también como fuente de oligoelementos en nutrición animal.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 Kls.

SULFATO DE POTASIO

Fertilizante para corrección rápida de deficiencias de Fósforo y Potasio. Cristales
altamente solubles, aplicables por vía foliar, directamente al suelo o por fertirrigación.
Utilizados también como fuente de oligoelementos en nutrición animal.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 Kls.

SULFATO FERROSO

Fertilizante para corrección rápida de deficiencias de Fósforo y Hierro. Cristales
altamente solubles, aplicables por vía foliar, directamente al suelo o por fertirrigación.
Utilizados también como fuente de oligoelementos en nutrición animal.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 Kls.

SULFATO DE MANGANESO

Fertilizante para corrección rápida de deficiencias de micro-elementos. Cristales
altamente solubles, aplicables por vía foliar, directamente al suelo o por fertirrigación.
Utilizados también como fuente de oligoelementos en nutrición animal.

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 25 Kls.

Fertilizante nitrogenado sólido más ampliamente utilizado en el mundo. El alto
contenido de N de la urea hace que sea eficiente para transportar y ser aplicada a
campo. Contenido de N: 46%

Bolsa X 1 Kl.
Bulto X 50 Kls.

UREA

GALLINAZA COMPOSTADA

Gallinaza de galpón, sométida a procesos de descomposición y compostado en pilas
controladas, sanitizada y homogenizada.
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Bulto X 50 Kls.
Tonelada Granel

FORMULACIONES ESPECIALES

EVERON 7000
BioHerbicida

Producto Biorracional
Natural y Renovable
Fabricado a partir de grasas y aceites
naturales, ambientalmente amigables
que hacen nuestra vida mejor.

GREEN-A-SOL
Controlador - Repelente
de Insectos

Mezcla Compleja de Ácidos
Grasos Naturales, ambientalmente
amigables, activos y seguros.

Es un Bioherbicida natural, de control
no selectivo sobre las malas hierbas de
Hoja ancha y Gramíneas.

Es una mezcla especialmente formulada a partir
de los ácidos caprílico, pelargónico y cáprico que
ofrecen una gran acción de control y repelencia
sobre insectos.

Formulación altamente concentrada de
jabón amónico de ácido pelargónico
que desprende la cutícula cerosa y
penetra en las paredes celulares.

Formula concentrada para uso en Establos, Planteles
avícolas, Criaderos porcínos, Procesadoras de
alimentos y en general dónde los insectos no son
bienvenidos.

Se obtienen resultados visibles a los
pocos minutos y control total en 24 horas,
debido a la rápida desecación del follaje no
deseado.
USOS DESTACADOS
- Desecación Foliar para cosecha (Papa, Uva, Algodón)
- Control de malezas preemergencia
- Aplicación a lotes inactivos
- Uso post-cosecha
- Control de chupones de injertación
- Desecación del follaje previo a la Poda
- Uso en Jardines y espacios públicos
(carreteras, vías ferreas, campos deportivos, aceras,
adoquinados, járdines, cultivos urbanos.)

CARACTERÍTICAS

BENEFICIOS

- Producto Natural

- Recursos renovables

- Rápida Acción

- Libre de residuos

- Sín restricción de uso

- Sín plantas tolerantes

- No selectivo

- Fácil aplicación

- Acción por contacto

- Controla todas las malezas

- Ambientalmente amigable

- Menor riesgo laboral

USOS DESTACADOS
- Ganaderías, Establos
- Criaderos Equínos
- Planteles Avícolas
- Composteras y Basureros
- Porcicultura
- Instalaciones Hoteleras
- Centros Vacacionales
- Uso en Jardines y espacios públicos
- Aplicación Doméstica
CARACTERÍTICAS
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BENEFICIOS

- Producto Natural

- Recursos renovables

- No deja olor

- Libre de residuos

- Sín restricción de uso

- No Tóxico

- Amplio espectro

- Fácil aplicación

- Acción por contacto

- Bajo costo

- Ambientalmente amigable

- Sin riesgo Químico
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