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ECOCULTURE 
        BATIENDO RECORDS 

EcoCulture es una empresa anglo-española con 
fuerte carácter internacional.

Estamos revolucionando el sector agrícola lo-
grando extender nuestros exitosos programas 
en todo tipo de cultivos a lo largo y ancho del 
planeta. 

Con la implantación de nuestros programas de 
cultivo el agricultor se beneficia de la última tec-
nología desarrollada por el departamento de I+-
D+i de EcoCulture logrando unos resultados y 
rendimientos extraordinarios.      

Prueba de ello son los distintos record mundia-
les de producción que el agricultor Tim Lamyman 
ha batido en el Reino Unido o el conseguido re-
cientemente por un agricultor polaco de trigo 
de invierno aplicando los productos de la gama 
EcoCulture.

5EcoCulture, presente en todos los cultivos
en gran parte del mundo...
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Red EcoCulture

EcoCulture presenta una red de distribución 
en expansión de distribuidores seleccionados 
gracias a su experiencia en mercados locales.

LA PROPUESTA DE 
            ECOCULTURE

EcoCulture Biosciences desarrolla soluciones 
específicas para reducir significativamente los 
efectos negativos que se dan en situaciones de 
estrés vegetal. De este modo contribuimos a re-
ducir las pérdidas de cosecha y calidad que se 
dan en la producción de granos, frutas y horta-
lizas frescas mejorando la salud de los cultivos. 

Nuestros productos son altamente efectivos, lo 
que nos permite reducir la cantidad total de ni-
tratos y nutrientes aplicados a los cultivos, resul-
tando en mayores beneficios ambientales.

Hoy en día, la producción agrícola en todo el 
mundo está sujeta a un gran número de factores 
que generan estrés en las plantas, (condiciones 
ambientales extremas, sequía, altos niveles de sa-
linidad del suelo, plagas, enfermedades) que afec-
tan negativamente a la calidad y rendimiento de 
los cultivos. Nuestra gama de productos, de ma-
nera natural refuerza la respuesta de las plantas 
a través de sus propios mecanismos de defensa 
para reducir los efectos negativos del estrés.

Si no está cubierto por esta red, contáctenos 
en: info@ecoculturebs.com

EcoCulture está comprometida con los ideales 
de la agricultura sostenible, maximizando los ren-
dimientos productivos de cultivos y minimizando 
el uso insumos artificiales y de agua de riego. Así, 
aseguramos que los cultivos están bajo los están-
dares demandados por los clientes garantizando 
que el producto está en las mejores condiciones 
posibles para viajar a través de la cadena alimen-
taria minimizando pérdidas.

Para el consumidor, los alimentos son de la me-
jor calidad posible en términos nutricionales, 
ayudando a mejorar su salud, reduciendo a la vez 
el impacto medioambiental.

Nuestra propuesta es por una agricultura más 
sostenible, basada en la innovación, la investiga-
ción científica y el desarrollo de nuevas tecno-
logías en todos los mercados donde operamos.

Almería / España



PRODUCTOS

Por nuestra condición de especia-
listas en fisiología vegetal y estrés 
abiótico, EcoCulture presenta un 
catálogo centrado en el desarrollo de 
productos específicos para combatir 
este estrés, mejorar el crecimiento 
de los cultivos, aumentar la calidad de 
las cosechas y minimizar el porcen-
taje de destrío. Formulamos nuestros 
productos bajo los más altos estánda-
res de calidad para obtener el mejor 
efecto tras su aplicación en el campo.



Mejor crecimiento desde el inicio.

Más producción con menos nitratos.

Mejor enraizamiento.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
NHDelta

La fertilización nitrogenada 
más eficaz
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Permite reducir de manera 
sustancialmente el aporte de 
nitratos. 

Menos nitratos para una mayor 
producción y mejor calidad.

Permite reducir significativamente 
el aporte de agua de riego.

Cómo actúa NHDelta

Aplicación y dosis
NHDeltaCa, NHDeltaMg, NHDeltaK y NHDeltaFe  
pueden aplicarse foliarmente (sólo o en mezcla con los trata-
mientos fitosanitarios habituales) o en fertirrigación. 

Aplicación foliar: 3-10 litros/ha (para un volumen de 
1.000 litros).

Fertirriego: 3-10 litros/ha cada 7-15 días o bien fraccionan-
do esta dosis en 2-4 aplicaciones con intervalos menores.

La Tecnología NHDelta ofrece la forma más ade-
cuada de nutrición vegetal en cuanto al uso del 
nitrógeno por parte de la planta. La formulación 
única de los productos de la gama NHDelta ase-
gura que la amida estabilizada ofrece una mejor 
absorbción por la hoja y una mayor biodisponi-
bilidad en el suelo a medio y largo plazo. De este 
modo aumentamos el potencial de crecimiento 
proporcionando una mayor cosecha.

Crecimiento Apical Crecimiento Lateral

Fertilizante Nítrico 
Estándar 

Dominancia apical; 
entrenudos largos, 
desarrollo radicular pobre, 
menos brotes y menos 
flores/frutos.

Fertilizante

Dominancia lateral 
induciendo un hábito de 
crecimiento más natural; 
entrenudos más cortos, 
mejor desarrollo radicular, 
más brotes y más flores/
frutos.

Formatos: 5, 10, 20, 200 y 1.000 litros.
Para obtener más información sobre el uso en un cultivo en particular, 
consultar nuestra página web www.ecoculturebs.com



15

Los productos de la gama NHDelta son ferti-
lizantes de nitrógeno combinados con calcio, 
magnesio, potasio o hierro, que proporcionan ca-
lidad, productividad, enraizamiento y tolerancia al 
estrés. 

Están indicados para zonas áridas y semiáridas, 
suelos de pH elevado, suelos salinos con altos 
niveles de sodio o donde el agua de riego sea de 
baja calidad. Mejoran rendimiento, calidad y ho-
mogeneidad prolongando la vida productiva del 
cultivo, permitiendo una reducción importante 
de las aportaciones convencionales de otras for-
mas de nitrógeno.  

La tecnología de fabricación NHDelta estabiliza 
el nitrógeno en forma de amida. De este modo 
la planta absorbe la proporción correcta de ni-
trógeno no nítrica para obtener una calidad y 
un rendimiento óptimos estimulando la forma-
ción de raíces fuertes y el desarrollo de flores 
y frutos reduciendo el excesivo crecimiento ve-
getativo que a menudo provocan los productos 
de nitrógeno a base de nitratos. El uso de NH 
Delta permite la absorción de una fracción de 
N que se transforma directamente en proteína 
disminuyendo la cantidad de energía y carbono 
requeridos para este proceso.
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Composición: 
Solución de abono nitrogenado con calcio y boro: 
15% nitrógeno (N) (10% ureico, 5% nítrico), 6% cal-
cio (Ca), 0,2% boro (B) p/p 

NHDeltaCa aporta calcio a raíces, tallos, hojas, 
flores y frutos, mejorando su calidad y duración 
una vez cortados y mejora la absorción y distri-
bución del calcio (incluso en suelos calcáreos). 

NHDeltaCa contribuye a combatir problemas 
fisiológicos en relación con el estrés (podredum-
bre apical, picado amargo, acorchado, puntas que-
madas, corazón pardo, corazón negro, mancha 
negra, aborto floral y frutal). 

NHDeltaCa ha sido desarrollado para situacio-
nes donde un aporte extra de calcio es necesario, 
tales como suelos de pobres con bajos conteni-
dos en calcio, procesos de floración y cuajado y 
momentos donde suelen producirse desordenes 
fisiológicos como BER (Blossom End Rot), Bitter 
Pit, Tip Burn, etc. Puede ser aplicado en situacio-
nes de engorde de fruto, donde la aplicación de 
nitratos puede ser contraproducente. 

Versiones de NHDelta

Composición: 
Solución de abono nitrogenado con potasio: 15% ni-
trógeno (N) (13,5% uréico, 1,5% nítrico), 7% óxido 
de potasio (K

2
O) p/p

NHDeltaK está diseñado para cultivos con ne-
cesidades suplementarias de potasio. Igualmente, 
puede ser aplicado en situaciones de engorde de 
fruto, donde la aplicación de nitratos puede ser 
contraproducente.

NHDeltaK posibilita la absorción del potasio sin 
menoscabo de la absorción de calcio y magnesio, 
lo que puede mejorar el crecimiento en suelos 
salinos. 

NHDeltaK ayuda al crecimiento en condiciones 
de sequía ya que ayuda a desarrollar un mayor 
sistema radicular.
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Composición: 
Solución de abono nitrogenado con magnesio: 15% 
nitrógeno (uréico), 5% óxido de magnesio (MgO) p/p

NHDeltaMg fortalece el sistema radicular y me-
jora calidad, producción y tolerancia al estrés. 
Por su composición aumenta el rendimiento del 
cultivo mejorando el proceso fotosintético cuan-
do hay problemas de estrés. 

NHDeltaMg mejora la síntesis de proteínas au-
mentando la calidad del cultivo.

NHDeltaMg ayuda al crecimiento en condicio-
nes de sequía ya que ayuda a desarrollar un ma-
yor sistema radicular.

Composición: 
Solución de abono a base de hierro con nitrógeno y 
manganeso: 4% hierro (Fe), 11% nitrógeno (N) (urei-
co), 3% manganeso (Mn) p/p

NHDeltaFe es una solución de abono a base 
de hierro con nitrógeno y manganeso que pro-
porciona calidad, productividad, enraizamiento y 
tolerancia al estrés. Indicado para zonas áridas y 
semiáridas, suelos de pH elevado, suelos salinos 
con altos niveles de sodio o donde el agua de 
riego sea de baja calidad.

NHDeltaFe mejora rendimiento, calidad y ho-
mogeneidad prolongando la vida productiva del 
cultivo, permitiendo la reducción de las aporta-
ciones convencionales de nitrógeno.

NHDeltaFe estabiliza el nitrógeno en forma de 
amida. De este modo la planta absorbe la pro-
porción correcta de nitrógeno no nítrica para 
obtener una calidad y un rendimiento óptimos 
estimulando la formación de raíces fuertes y el 
desarrollo de flores y frutos reduciendo el ex-
cesivo crecimiento vegetativo que a menudo 
provocan los productos de nitrógeno a base de 
nitratos.

Combina nitrógeno estabilizado, hierro y manganeso 
para fortalecer el sistema radicular, mejorar la síntesis 
de clorofila, corregir las deficiencias de hierro y man-
ganeso y mejorar calidad, producción y tolerancia al 
estrés. Especialmente indicado cuando se requiere 
un aporte de hierro y de manganeso por parte de 
la planta.



Refuerza la integridad de las células.

Mejora la condición post-cosecha en 
todo tipo de frutos.

Promueve el fortalecimiento de paredes 
celulares.

Mejora la salud del cultivo.

Neutraliza las toxinas de la planta que 
se generan en momentos de estrés.

Provee de resistencia a todas las 
formas abióticas de estrés incluyendo 
el excesivo calor o frío, excesiva 
luminosidad, sequía o inundación, alta 
salinidad, etc.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
XStress

Protege
tu cultivo 
contra 
todo tipo 
de estrés
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Cómo actúa XStress

Aplicación y dosis
XStress puede aplicarse foliarmente (sólo o en 
mezcla con los tratamientos fitosanitarios habi-
tuales) o en fertirrigación. 

Foliar: 1-2 litros/ha para un volumen de 1.000 
litros.

Riego: 2-3 litros/ha cada 15-20 días o bien frac-
cionando esta dosis en 2-3 aplicaciones con in-
tervalos menores.

Para mejorar la condición en post-cosecha apli-
car a una dosis de 1,5 cc/l 15 a 5 días antes de 
cosecha.

Formatos: 1 y 5 litros.

XStress utiliza los conocimientos más avanza-
dos en tecnología nutricional para moderar la 
respuesta de las plantas al estrés ambiental, re-
sultando en una planta más sana y fuerte y con 
rendimientos significativamente más altos que 
los previstos bajo estas condiciones.

Mejora el crecimiento. XStress es un produc-
to desarrollado para paliar los efectos negativos 
que ciertas situaciones de estrés pueden generar. 
Contiene una mezcla de micronutrientes, com-
plejados con glicina, lo que mejora la penetración 
de los componentes del producto por el esto-
ma de la hoja haciendo que este proceso suceda 
más fácilmente y sin ningún esfuerzo. Incorpora 
una tecnología que es una poderosa herramienta 
para combatir el estrés abiótico, mejorando el 
crecimiento del cultivo en condiciones extremas 
como son altas o bajas temperaturas, heladas, en-
charcamientos o sequías, exceso de luminosidad, 
altas concentraciones de sales, etc… 

Mejor Post-Cosecha. XStress refuerza las pare-
des celulares y fortalece los procesos naturales 
que el mismo cultivo genera para neutralizar las 
toxinas oxidativas que distintas situaciones de 
estrés pueden producir en los tejidos de la plan-
ta. Su uso mejora sensiblemente el periodo de 
vida útil del fruto tras la recolección aumentando 
su valor a lo largo del periodo de post-cosecha. 

Composición: Solución de microelementos: 0,5% 
cobre (Cu), 2% hierro (Fe), 1% manganeso (Mn), 2% 
zinc (Zn) complejados con glicina p/p 

Célula Vegetal

XStress aumenta la producción de antioxidan-
tes en detrimento de la producción de etileno, 
mejorando la respuesta de la planta a situaciones 
de estrés ambiental.

Etileno - oxidación
(envejecimiento)

Compuestos 
antioxidantes

S-Adenosil Metionina (SAM)
(Precursor común)

ANTIOXIDANTES



Evita trastornos fisiológicos.

Mejora el crecimiento en condiciones 
de estrés. 

En combinación con XStress mejora la 
forma y la homogeneidad de la cosecha. 

Formación y mantenimiento de un 
mayor número de flores y frutos.

Mayor firmeza, calidad y shelf-life del 
producto cortado.

Mejora la salud del cultivo.

Favorece la mezcla con otros productos 
gracias a su formulación novedosa, 
tecnología sulfactante y pH ácido.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
CalFlux 

Fortalece y mejora 
la calidad del fruto
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Cómo actúa CalFlux

Aplicación y dosis
CalFlux puede aplicarse foliarmente (sólo o en 
mezcla con los tratamientos fitosanitarios habi-
tuales) o en fertirrigación. 

Foliar:  1-2 litros/ha para un volumen de 1.000 
litros.

Riego: 2-3 litros/ha cada 15-20 días o bien frac-
cionando esta dosis en 2-3 aplicaciones a inter-
valos menores.

Formatos: 1 y 5 litros.

CalFlux utiliza la última tecnología para intro-
ducir activamente calcio en la estructura de la 
pared celular, superando problemas de distribu-
ción deficiente, reduciendo problemas fisiológi-
cos causados por bajos niveles de este elemento 
y el aumentando la capacidad de las plantas para 
soportar el estrés ambiental.

El calcio normalmente requiere de auxinas endó-
genas para activar el mecanismo de transporte 
a través de la membrana y mantener el creci-
miento. 

La formulación especial de CalFlux no requiere 
de auxinas para atravesar la membrana propor-
cionando calcio a la estructura celular

El calcio continúa entrando en la célula incluso 
en situaciones de baja producción de auxinas en 
condiciones de estrés abiótico.

Célula Vegetal
Disminuye daños por deshidratación del fru-
to. CalFlux es un producto que combina Zinc 
y Calcio en la misma formulación. La acción si-
nérgica de ambos elementos permite a la planta 
absorber y mantener los niveles de calcio en las 
zonas que presentan síntomas de deficiencia, par-
ticularmente en el fruto, tales como podredum-
bre apical (BER) en tomate y pimiento, pardea-
miento interno en patata, punta negra en mango 
y aguacate, raíz hueca en remolacha azucarera, 
disparidad de tamaño del grano en uva, aborto 
de frutos en pepino y otras especies, aborto flo-
ral en olivo y un largo etcétera. Contribuye a au-
mentar º brix mejorando el sabor de los frutos.

Previene el colapso de los tejidos. CalFlux 
proporciona mejor estructura en la pared ce-
lular, mejora el tamaño, calidad, homogeneidad 
y color del fruto. La combinación en la misma 
formulación de Calcio y Zinc ayuda a la planta a 
usar el calcio de forma eficiente ya que el Zinc 
es cofactor esencial en los procesos de creci-
miento de la planta. El producto es altamente 
eficiente en situaciones donde las condiciones 
ambientales son adversas tales como temperatu-
ras extremas, exceso o falta de agua, condiciones 
de iluminación pobre o excesiva y salinidad, que 
normalmente llevan a pérdidas de flores y frutos.  

Mayor absorción de calcio. La formulación úni-
ca de CalFlux ofrece una gran flexibilidad en su 
uso y una mejora en la respuesta de la planta al 
uso del calcio comparado con otros tratamien-
tos fertilizantes. 

Composición: Solución de abono a base de zinc 
con calcio: 3% zinc (Zn), 5% calcio (Ca) p/p 
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Acelera y mejora el color del fruto.

Mejora el calibre del fruto.

En combinación con XStress alarga la 
vida útil del fruto.

No presenta acción hormonal.

Contribuye a aumentar los ºBrix.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
Blush 

Acelera y mejora
la coloración 
de los frutos
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Blush está diseñado para mejorar y acelerar la 
coloración y la calidad en las frutas.

Acelera, uniformiza y mejora la coloración en 
todo tipo de fruto. Blush es un bioestimulante 
diseñado para  mejorar la maduración en frutas 
y hortalizas. Aporta el Molibdeno y Boro que 
el cultivo necesita para madurar en una fórmu-
la altamente eficiente que mejora la coloración 
acelerando la formación de pigmentos de color. 
Igualmente promueve la formación de azúcares 
mediante la activación de su metabolismo. 

La aplicación de Blush propicia la adquisición de 
un color más rápido, bonito y uniforme en el fru-
to mejorando el aspecto general, aumentando así 
su valor. El Molibdeno es un elemento clave en la 
formación del ABA (ácido abcísico).

Por un lado actúa como cofactor clave en la sín-
tesis de pigmentos carotenoides, los cuales son 
precursores de ABA. Por otro lado forma par-
te estructural esencial de la enzima oxidasa que 
convierte el aldehído del ácido abscísico en la 
hormona ABA

Blush mejora ambos procesos incidiendo en la 
formación de carotenoides y antocianinas (pig-
mentos de color) y por tanto, en la fecha de co-
secha, pero no altera el proceso de desarrollo 
fenológico del fruto (el fruto no envejece prema-
turamente).

Composición: Solución de abono con molibdeno 
y boro: 4% molibdeno (Mo), 0,5% boro (B) p/p 

Cómo actúa Blush

Aplicación y dosis
Blush es un producto de aplicación foliar, sólo 
o en mezcla con los tratamientos fitosanitarios 
habituales.

1,5 litros/ha para caldos entre 500 y 1.000 litros, 
repetir a los 5 días dependiendo de la especie y 
variedad. 

Formatos: 1 y 5 litros.

Mo, Cofactor en la síntesis de carotenoides

Mayores niveles de ABA

Producción de pigmentos de color  
más activa y uniforme

Cloroplasto
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Rainbow Wave reduce el crecimiento 
apical excesivo.

Potencia el crecimiento lateral. 

Reconduce los azúcares a la fruta/
semilla/tubérculo para aumentar 
el tamaño de estos órganos 
proporcionando más calibre.

Mejora el nivel de azúcares en el fruto 
acelerando la maduración pero sin 
influir en el contenido de etileno.

En frutales Rainbow Wave reduce 
sensiblemente los problemas de vecería 
o alternancia. 

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
Rainbow Wave 

Aumenta el calibre
y los ºBrix
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Rainbow Wave estimula la distribución de los 
nutrientes hacia los frutos, las flores y los tubér-
culos. 

Rainbow Wave es un producto para aplicación 
foliar en cultivos que crecen excesivamente de 
forma vegetativa y presentan en la hoja un alto 
contenido en nitratos. En este tipo de situacio-
nes disminuyen tanto el potencial productivo de 
la planta como la calidad de las partes cosecha-
bles  aumentando las perdidas en nuestro cultivo.  

Rainbow Wave reordena los recursos energéti-
cos de la planta redistribuyendo azúcar y otros  
fotoasimilados hacia las partes de la planta donde 
son realmente necesarios incrementando pro-
ducción y calidad.

Composición: Solución de microelementos: 9% 
boro (B), 0,1% molibdeno (Mo), p/p

Cómo actúa Rainbow Wave

Aplicación y dosis
Rainbow Wave puede aplicarse foliarmente 
(sólo o en mezcla con los tratamientos fitosani-
tarios habituales) o en fertirrigación.

Foliar: (1-2 litros/ha para un volumen de 1.000 
litros)

Riego: 2-3 litros/ha cada 15-20 días o bien frac-
cionando esta dosis en 2-3 aplicaciones con in-
tervalos menores.

Formatos: 1 y 5 litros.

Rainbow Wave disminuye la dominancia api-
cal inhibiendo el crecimiento de las yemas apica-
les. Así se induce un hábito de crecimiento más 
natural; entrenudos más cortos, mejor desarro-
llo radicular, más brotes y más flores/frutos, así 
como frutos de mayor calibre con contenidos en 
oBrix más altos. 

Azúcares

Azúcares

Crecimiento Lateral
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TipTop ha sido especialmente 
formulado para asegurar la total 
estabilidad en envase y la total 
solubilidad a dosis de aplicación 
apropiadas para los distintos cultivos. 

La mezcla de macro y micro elementos 
garantiza que TipTop se puede usar 
como abono foliar sin la necesidad de 
fertilización de base. Desarrollado para 
una rápida absorción de nutrientes 
por la planta, corrigiendo rápida y 
efectivamente las deficiencias de 
micronutrientes con pérdidas mínimas.

La formulación de TipTop esté diseñada 
para proporcionar un patrón de 
aplicación óptimo, garantizando la 
cobertura en la planta y proporcionando 
un rango adecuado de nutrientes.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
TipTop 

20:20:20 
con microelementos



39

Tip Top es un fertilizante 20-20-20 en forma de 
suspensión concentrada con elementos extra y 
microelementos para aplicación foliar. 

TipTop puede usarse en un amplio rango de cul-
tivos tanto en invernadero como al aire libre con 
necesidades de distintos nutrientes.

Composición: Suspensión fertilizante NPK con 
microelementos: nitrógeno (N) 20%, pentóxido de 
fósforo (P

2
O

5
) 20%, óxido de potasio (K

2
O) 20%, 

óxido de magnesio (MgO)1.5%, boro (B) 0.032%, 
cobalto (Co) 0.001%, cobre (Cu) 0.075%, hierro (Fe) 
0.242%, manganeso (Mn) 0.075%, molibdeno (Mo) 
0.001%, zinc (Zn) 0.075% p/v 

Aplicación y dosis
TipTop es un producto de aplicación foliar, sólo 
o en mezcla con los tratamientos fitosanitarios 
habituales.

TipTop puede usarse a la dosis de 2-5 litros/ 
ha en la mayoría de cultivos, en función de los 
requisitos nutricionales. Usar un mínimo de 200 
litros de agua/ha.

Formatos: 1 y 5 litros.

N
P K

Mg

Fe

Cu

Mn

Zn

B
Co

Mo
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Rápida absorción de Zinc y Manganeso 
debido a su tecnología de fabricación.

Recomendado para todo tipo de 
cultivos tales como hortícolas, fresa, 
frutales, ornamentales y especialmente 
en aquellos más sensibles a este tipo de 
carencias como cítricos, fruta de hueso, 
viña, etc.

Se puede aplicar tanto mediante 
pulverización foliar, lo que asegura 
una rápida asimilación de los 
microelementos como vía radicular 
mediante cualquier sistema de riego. 

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
ZimaFlux 

Previene y corrige
los estados carenciales
de Zinc y Manganeso
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ZimaFlux es una fórmula seca a base de zinc y 
manganeso.

ZimaFlux está formulado usando la tecnología 
especial de EcoCulture de rápida actuación en la 
prevención y corrección de estados carenciales 
debidos a estos microelementos.

ZimaFlux mejora el crecimiento y puede contri-
buir a aumentar el nivel de azúcares de la fruta.

Composición: Mezcla de micronutrientes: 
manganeso (Mn) 14%, zinc (Zn) 16% p/p en forma 
de polvo soluble en agua 

Aplicación y dosis
Aplicación foliar:
Cítricos: 1-2 kg/ha en 500 a 1.000 litros de agua. 
Una aplicación en primavera y 2-3 aplicaciones 
después del cuajado del fruto.
Frutales, vid y olivo: 2-3 aplicaciones de 1-2 kg/
ha cada una durante el cultivo. 
Hortícolas, fresas y ornamentales: 2-3 aplica-
ciones de 1-2 kg/ha cada una durante el cultivo.
Cereales: 1-2 kg/ha. 1 o 2 aplicaciones durante 
el cultivo. 

Aplicación al suelo: De 2,5 a 10 kg/ha repar-
tido en 3-4 aplicaciones durante el cultivo. 

Formato: 5 Kilogramos.

Zn

Mn

Mn
Mn

Mn

Mn

Zn
Zn



VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
Slick

Exprime todo el potencial 
de tus riegos

Optimiza el consumo y reduce los gastos 
en agua de riego.

Optimiza los procesos de desinfección  
del suelo.

Favorece la penetración y distribución del 
agua de manera más rápida, extensa y 
uniforme.

Facilita el movimiento tanto vertical 
como horizontal del agua.

Potencia el desarrollo del sistema 
radicular.

Incluye en su composición aminoácidos 
de origen vegetal que optimizan la 
absorción de nutrientes y reducen el 
estrés hídrico.

Mejora la aireación del suelo fomentando 
el desarrollo de microorganismos 
beneficiosos.

Favorece la retención hídrica.

Importantes beneficios para el medio 
ambiente.
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Composición: 54,5% Agentes humectantes, 
2,8% aminoácidos.

Aplicación y dosis
Aplicación en riego por goteo:
Slick puede aplicarse junto con los fertilizantes 
a una dosis de 1L/ha al mes, repartiéndolas en 4 
aplicaciones de 0,25 L/ha cada 7 días.

Aplicación estándar por aspersión:

MOMENTO DOSIS FRECUENCIA

Pre-plantación 3L/ha 1 aplicación

Hidratación 
del sustrato de 
plantación

3L/ha 1 aplicación

En cultivo 3L/ha 1 aplicación inicial

En cultivo 1L/ha 1 al mes tras la 
aplicación inicial

Tras estrés 
hídrico 3L/ha 1 aplicación

Slick es un complejo de agentes humectantes 
de alta calidad y altas prestaciones para su apli-
cación vía suelo a través del sistema de riego. 
Slick disminuye la tensión superficial del agua 
favoreciendo su penetración y distribución de 
manera más rápida, extensa y uniforme.  

Slick facilita enormemente el movimiento tan-
to vertical como horizontal del agua resultando 
en un mejor desarrollo del sistema radicular 
reduciendo considerablemente el consumo de 
agua de riego.

Slick maximiza la eficacia del uso del agua y los 
fertilizantes en los riegos, favorece la aireación 
del suelo e incrementa la cosecha y su calidad.

Slick está compuesto por 
agentes conservadores 
de agua que favorecen la 
infiltración y retención hí-
drica. Puede aplicarse me-
diante cualquier sistema 
de riego, en todo tipo de 
suelos, sustratos y tipos 
de cultivos.
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Slick facilita el movimiento del agua de manera 
tanto horizontal como vertical favoreciendo los 
resultados de los procesos de desinfección de 
suelos en los cuales la distribución y retención 
del agua son factores clave para lograr un resul-
tado satisfactorio.

Slick aumenta la eficacia de los tratamientos de 
desinfección entre un 20 y un 30% mantenien-
do más tiempo los gases generados en el suelo. 

Slick es un excelente aliado en el tratamiento 
de suelos agotados (lomos viejos, etc) o pobres 
en materia orgánica que dificultan la aireación. 
Puede aplicarse en todo tipo de suelos y sus-
tratos artificiales para mejorar las propiedades 
de estos. Por su perfil es ideal para todo tipo de 
procesos de solarización. 

Exprime el potencial de la 
desinfección

Optimiza los procesos de 
desinfección del suelo
Favorece la retención 
hídrica
Distribuye el agua y los 
gases de desinfección 
de manera más extensa y 
uniforme

Cómo actúa SLICK
Slick incluye en su composición aminoácidos de 
origen vegetal que optimizan la absorción de nu-
trientes y reducen el estrés hídrico.

La interacción de los aminoácidos con las plan-
tas y microorganismos del suelo

La acción de los aminoácidos sobre los organismos 
vivos es muy importante para ayudarlos a superar 
situaciones de estrés y situaciones de gran activi-
dad metabólica como las que se producen en las 
fases de brotación, floración y fructificación. Slick 
mejora la acción beneficiosa de microorganismos 
del suelo tales como trichodermas y micorrizas. 

Recomendaciones de uso

Cultivos de invernadero, hortalizas, frutales de hue-
so, frutales de pepita, cítricos, platanera, patata, 
viña y uva de mesa, fresa, arándano y otras bayas, 
olivar, ornamentales, cereales, colza y cualquier 
otro tipo de cultivo.

AMINOÁCIDOS LIBRES 
24 - 25 % w/w

AMINOGRAMA
w/w

Total Nitrógeno 5,5 - 6 % w/w
Nitrógeno amoniacal 1,5 - 1,7 % w/w
Nitrógeno orgánico 4,3 - 4,8 % w/w
Carbono orgánico 22 - 24 % w/w
pH 5,5 - 6
Densidad 1,20 - 1,21 g/ml

Ácido aspártico 0,47 %
Ácido glutámico 8,47 %
Alanina 0,70 %
Arginina 0,04 %
Fenilalanina 0,02 %
Glicina 8,64 %
Hidroxiprolina <0,01 %
Histidina 0,02 %
Isoleucina <0,01 %
Leucina <0,01 %
Lisina 5,22 %
Metionina 0,02 %
Prolina 0,05 %
Serina 0,44 %
Tirosina 0,04 %
Treonina <0,01 %
Valina 0,05 %

Agua sin
SLICK

Agua con 
SLICK
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Aplicar en la preparación del terreno a una do-
sis de 2 a 3 L/Ha en sistemas de riego por goteo 
entre 7 y 4 días antes de la aplicación de los 
productos fumigantes, aportando agua hasta 
que el suelo alcance la capacidad de campo. 

Repetir a una dosis de 1 L/Ha tras 20 días en 
terrenos o situaciones donde pudiese ser ne-
cesario. 

Es conveniente sellar bien el terreno usando 
film plástico.

Dosis y modo de empleo

Gracias a Slick, los productos de desinfección 
mejoran su reparto, su efecto persiste durante 
más tiempo y la efectividad es más homogénea 
a lo largo de la superficie de cultivo.

Una adecuada desinfección del suelo favorece 
un buen inicio de cultivo y reduce posibles pro-
blemas causados por plagas y enfermedades 
del suelo a lo largo de la campaña. Algunos mi-
croorganismos son capaces de perdurar duran-
te largos períodos de tiempo en el suelo por lo 
que es de vital importancia realizar una buena 
desinfección. 

Slick mejora el comportamiento de los produc-
tos de desinfección ya que regula la generación 
de gases que se produce en el suelo evitando 
que estos escapen rápidamente a la atmósfera 
lo que produce una disminución de la eficacia 
de los fumigantes. En este tipo de procesos es 
fundamental mantener los gases en los suelos 
el tiempo suficiente para que entren en contac-
to y sean respirados por los patógenos (nemá-
todos, hongos de suelo, malas hierbas e insec-
tos parásitos de suelo tales como escarabajos, 
gusanos, etc).

Slick favorece el mantenimiento de la hume-
dad durante más tiempo en los horizontes su-
periores del suelo, es decir, en la zona objeto 
de desinfección que es donde se desarrolla el 
sistema radicular. 

Cómo actúa SLICK

Ventajas de SLICK en la 
preparación de suelos para 
la desinfección
Las ventajas de Slick en la preparación de sue-
los para la desinfección son: 

• Optimiza el uso y reduce el gasto del agua de 
riego manteniéndola durante más tiempo ya 
que mejora la retención hídrica. 

• Favorece la penetración y distribución del 
agua de manera más rápida, extensa y unifor-
me.

• Facilita el movimiento de manera vertical y 
horizontal llegando a horizontes del suelo 
donde los patógenos pueden permanecer la-
tentes.

• Posteriormente, favorece la aireación fomen-
tando el desarrollo de microorganismos be-
neficiosos que colonizan el suelo tras la des-
infección.



Muy eficiente en la prevención y 
tratamiento de estados carenciales de 
microelementos. 

Mejora los procesos de absorción a 
nivel radicular. 

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
Hyperponic

Mejora el crecimiento
radicular
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HyperPonic es un fertilizante especial de altas 
prestaciones para su aplicación via suelo a través 
del sistema de riego. Combina nitrógeno, potasio 
y distintos microelementos que favorecen su pe-
netración en la planta sin esfuerzo optimizando 
tanto la dosis como el número de aplicaciones 
para mejorar tolerancia al estrés radicular, cali-
dad y producción. Hyperponic no contiene fós-
foro en su formulación.

Muy apropiado para cultivos de invernadero, 
hortalizas, frutales de hueso, frutales de pepita, 
cítricos, platanera, patata, viña y uva de mesa, fre-
sa, arándano y otras bayas, olivar, ornamentales y 
cualquier otro tipo de cultivo.

Composición: Suspensión fertilizante NK 
con microelementos: 9,8% nitrógeno (1,1nítri-
co, 8,7 ureico), óxido de potasio 14,2% (K

2
O) 

; 1,6% óxido de calcio (CaO) ; 3,9% óxido de 
magnesio (MgO) ; 5,8% óxido de azufre (SO

3
) 

; 0,01% boro (B) ; 0,01% cobre (Cu) ; 0,001% 
cobalto (Co) ; 0,03% hierro (Fe) ; 0,02% man-
ganeso (Mn) ; 0,001% molibdeno (Mo) ; 0,02% 
zinc (Zn) ; p/p 

Aplicación y dosis
Aplicación por riego:  Aplicaciones de 
2- 3 litros/ha cada 7 días 

Formatos: 5 litros.
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