


Importancia de la Nutrición foliar

¿ Cómo se absorben  los nutrientes foliares 
   en las plantas?

La nutrición en todos los organismos vivos es un factor vital para su buen
desenvolvimiento en la cadena alimentaria, en búsqueda de elevar la producción, 
la agricultura intensiva consume los nutrientes propios del suelo y hace que se 
agoten, por ello, se busca en las sales fertilizantes y fertilización vía los sistemas de 
riego su reemplazo. Esto claramente no es suficiente, por tanto, es importante la 
búsqueda de soluciones innovadoras en la Fertilización Foliar con la finalidad de 
elevar la productividad y mejorar nuestras cosechas.

“Una planta bien nutrida = Una planta productiva”

La investigación de los últimos años ha demostrado que es absolutamente viable 
nutrir a las plantas por vía foliar como corrector de las deficiencias de 
micronutrientes necesarios para el buen desenvolvimiento de la planta. La
nutrición foliar no suple sino complementa la nutrición edáfica o de suelo.

Los nutrientes aportados por la fertilización foliar son tomados a través de los 
estomas de las hojas y de los ectodesmos que se encuentran presentes en el follaje
de las plantas. El proceso de absorción de los nutrientes foliares Nutrizium® se 
puede dividir en 3 partes:

      Por Difusión libre a través de la cutícula y pared celular de las hojas.

      Por Absorción vía la superficie de la membrana plasmática.

      Por Ingreso al citoplasma debido al proceso metabólico.

Línea Nutrizium



¿Porqué Nutrizium ?
En Nutrizium® están las mejores soluciones para la fertilización foliar de tus campos, 
buscamos permanentemente los mejores componentes y productos del mundo para 
elevar la productividad de tus campos.  

Con la línea Nutrizium® optimizarás todos los procesos fisiológicos de tus plantas,
absorción de agua y nutrientes, activar fotosíntesis, equilibrar transpiración, mejorar 
transporte floemático, activar acumulación de reservas y la mejora del balance 
hormonal. Todas estas mejoras permitirán incrementar la productividad de tus cultivos.  

Con la línea Nutrizium® tus plantas superarán los efectos del estrés producidos por altas 
o bajas temperaturas, sequías, inundaciones, heladas, granizadas, salinidad y se harán 
mas resistentes.

Con la línea Nutrizium® lograrás la MEJOR CORRECCIÓN METABÓLICA para que tus 
cultivos estén bien nutridos, sean más sanos y productivos.



BENEFICIOS:

EnziGrow
® 

FORTE  es el primer corrector metabólico nutricional 
del mercado, que debido a su innovada formulación mejora la 
bioquímica sistémica de la planta, para lograr una optimización 
fisiológica que se refleja en:

EnziGrow
® 

FORTE posee el más alto contenido de aminoáci-
dos libres levógiros (380g/L) del mercado. Sus aminoácidos 
libres (no ligados) y por tanto son totalmente disponibles 
para que la planta pueda construir las proteínas que ésta 
necesite para activar crecimiento, formar enzimas de síntesis 
o producir proteínas de defensa contra enfermedades.

EnziGrow
® 

FORTE a su vez aporta un alto contenido de 
Folcisteína – 20g/L (Ácido N-Acetyl Thiazolidin-4-carboxíli-
co-AATC) más ácido fólico, que le permite 
incrementar rápidamente la concentración de prolina 
(aminoácido antiestresante) y la formación de grupos tioles 
(con azufre) que tienen la propiedad de ser un poderoso 
antioxidante que se forma de manera natural, las que sirven 
para acelerar y aumentar la eficiencia de todos los procesos 
fisiológicos.

EnziGrow
® 

FORTE permite acelerar el crecimiento de la 
planta, mejora la floración, la polinización, el cuajado y el 
llenado de frutos.

Enzigrow
®
 FORTE por su fórmula única y concentrada se 

convierte en el más poderoso antiestresante del mercado 
debido a su rápida acción para revertir los efectos negativos 
de cualquier estrés.

La optimización de todos los procesos fisiológicos de la planta 
como la absorción de agua y nutrientes, fotosíntesis, transpira-
ción, transporte floemático y acumulación de reservas. Todas 
esta mejoras, permiten incrementar el rendimiento de los 
cultivos y mejorar la calidad de los frutos u órganos cosecha-
bles (tubérculos, bulbos y raíces reservantes).

Superar los efectos del estrés producidos por altas o bajas 
temperaturas, sequías, inundaciones, heladas, granizadas, 
salinidad, etc; debido a una eficiente compensación metabólica 
debido al aporte de aminoácidos libres y folcisteína que evita 
los efectos dañinos del estrés.

AATC (Folcisteína)........................... 20 g/L
Ácido fólico......................................... 0.1 g/L  
Aminoácidos totales..................... 430 g/L
Aminoácidos Libres........................380 g/L
Total Nitrógeno.................................100 g/L
Nitrógeno Amoniacal...................... 20 g/L
Nitrógeno Orgánico..........................60 g/L
Nitrógeno Ureico................................20 g/L
Carbono Orgánico............................310 g/L
pH.........................................................6.0 – 7.0
Densidad.............................1.25 + 0.02g/mL

EnziGrow  FORTE
Corrector Metabólico Nutricional

Composición



COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO:

RECOMENDACIONES DE USO:

EnziGrow
® 

FORTE posee un pH entre 6 y 7 que le permite ser mezclado con otros productos de la Línea 
Nutrizium y con plaguicidas sin problemas de precipitación.

CULTIVO
DOSIS 

(200 L.)
DOSIS 
(20 L.)

RECOMENDACIONES

300 - 500 cc

300 - 500 cc

300 - 500 cc

300 - 500 cc

300 - 500 cc

300 - 500 cc

300 - 500 cc

300 - 500 cc

300 - 500 cc

300 - 500 cc

300 - 500 cc

300 - 500 cc

300 - 500 cc

 1. En botones florales
2. Inicio de botoneo

 1. Al estadio  de 3 - 5 hojas.
2. Al embuchado

30 - 50 cc

30 - 50 cc

30 - 50 cc

30 - 50 cc

30 - 50 cc

 1. Al estadío de 4 a 5 hojas 
2. Al inicio del bulbeo.

Tras establecimiento plantación ó tras corte para 
estimular brotación, repetir a los 25 a 30 días. 

 1. Al estadío de 4 a 5 hojas
2. En pre-floración.

30 - 50 cc

 1. En pre-floración.
2. Al cuajado de frutos.
3. Aplicar 30 días después y repetir 3 
semanas después.

30 - 50 cc

1. Cuando el brote tenga de 20 a 30 cm. 
2. Una segunda aplicación, 30 días después.
3. Una tercera aplicación, 30 días antes del 
    corte.

30 - 50 cc
1. En pre-floración. 
2. Dos a tres aplicaciones más con intervalos  
de 3 a 4 semanas.

30 - 50 cc

30 - 50 cc

30 - 50 cc

30 - 50 cc

1.  Al estadío de 4 a 5 hojas verdaderas.
2. Dos aplicaciones con un intervalo de 3 semanas.

 1. Después del corte, cuando tenga 5 cm de altura.
2. Después aplicar cada 2 a 3 semanas para 
activar crecimiento.. 

30 - 50 cc
1. Cuando tenga 4 a 5 hojas verdaderas. 
2. Al inicio de floración
3. La tercera aplicación al llenado de las vainas.

1. A partir de 7 días después del trasplante. 
2. La segunda en pleno crecimiento del cultivo. 
3. La tercera 15 días después de la segunda 
aplicación.

Algodón

Maíz, arroz, cebada y trigo.

Ajo, cebolla, zanahoria, 
betarraga, poro, nabo.

Caña de azúcar

Flores

Cítricos: Mandarina, naranja, 
toronja, tangelo, limón.
Caducifolios: uva, manzana, 
peral, ciruelo, y demás 
caducifolios.
Arándano, palto, mango, fresa, 
papayo, banano ó plátano, café, 
cacao, lúcuma, piña, maracuyá, 
granadilla, granado, pecano, 
aguaymanto, higo, olivo y demás 
frutales.

Espárrago

Ajíes, pimientos, tomate, rocoto, 
piquillo, páprika, pimiento 
morrón, ají jalapeño y demás 
ajíes, marigold, alcachofa y fresa.

Papa, camote, yuca

Alfalfa y pastos

Leguminosas:
Arveja, caupí, habas, garbanzo, 
pallar, frijol, vainita, holántao.

Brócoli, coliflor, col, col de 
Bruselas y demás crucíferas.
Tabaco y té

Cucurbitáceas: Zapallo, melón, 
pepinillo, berenjena y demás 
cucurbitáceas. 

1. A las 2 semanas de sembrado. 
2. Repetir a los 15 días 
3. Inicios de botón floral 
4. Durante el desarrollo del fruto, con intervalos 
de 2 a 3 semanas. 



(BIOACTIVADOR ENZIMÁTICO CON MICRONUTRIENTES)

SUPRAZIME
®
, es un poderoso aportador de micronutrientes 

acomplejados con aminoácidos levógiros libres, que le permiten 
una distribución inteligente y sistémica dentro de la planta a 
través del floema, alcanzando las zonas con deficiencias de cada 
elemento.

SUPRAZIME
® aporta un contenido balanceado de los principales 

micronutrientes que la planta necesita en la mayor parte de sus 
etapas fenológicas como: Boro, Cobre, Hierro, Manganeso,
Molibdeno, Zinc y el elemento secundario Magnesio, los cuales 
son los principales activadores enzimáticos metálicos que
 necesita la planta para potenciar su sistema enzimático, de esta 
manera la planta optimiza sus procesos metabólicos. 

SUPRAZIME
® a su vez contiene un alto contenido de aminoácidos 

levógiros libres que tienen efecto Bioestimulantes, ya que activan 
el crecimiento de la planta en cualquier etapa fenológica: brota-
ción, floración, cuajado o crecimiento de frutos. A su vez, este 
aporte alto de aminoácidos le ayuda a superar cualquier período 
de estrés.

El aporte de Hierro, Cobre y Magnesio le permiten incrementar 
el contenido de clorofila para mejorar el proceso de Fotosínte-
sis e incrementar el contenido de azúcares disponibles para 
crecimiento de brotes o de frutos.

El aporte de Boro ayuda en el crecimiento del tubo polínico 
para asegurar el cuaje de frutos y facilita el movimiento de 
azúcares hacia el fruto.

El aporte de Zinc permitirá la formación de auxinas de manera 
natural para un buen crecimiento de raíces, brotes y de frutos 
sin deformaciones.

El aporte de Manganeso y Molibdeno aseguran que la planta 
pueda aprovechar todo el nitrógeno, ya que activan las 
enzimas que convierten el nitrógeno nítrico en nitrógeno amo-
niacal para usarlo en la formación de aminoácidos que son los 
componentes básicos de las proteínas.

BENEFICIOS:

Aminoácidos libres......................286.7 g/L 
Nitrógeno total..................................67.1 g/L 
Nitrógeno amoniacal.......................18.3 g/L  
Nitrógeno orgánico.........................54.9 g/L 
Boro (B)................................................0.61 g/L 
Cobre (Cu)...........................................0.61 g/L 
Hierro (Fe)..........................................2.44 g/L 
Manganeso (Mn)................................1.22 g/L 
Molibdeno (Mo)................................0.24 g/L 
Zinc (Zn)...............................................1.22 g/L
Magnesio (MgO)..............................2.20 g/L 
pH..........................................................5.5 – 6.0
Densidad.............................1.22 + 0.02 g/mL

Composición

SUPRAZIME



CULTIVO
DOSIS 

(200 L.)
DOSIS 
(20 L.)

RECOMENDACIONES

 1. Cuando la planta alcance los 30 cm.
2. Al inicio de la floración.

 1. Al estadio  de 3 - 5 hojas.
2. Antes del espigado.

50 - 75 cc 500 - 750 cc 

500 - 750 cc 

500 - 750 cc 

500 - 750 cc 

300 - 400 cc 

300 - 400 cc 

500 - 750 cc 

500 - 750 cc 

500 - 750 cc 

500 - 750 cc 

500 - 750 cc 

500 - 750 cc 

500 - 750 cc 

50 - 75 cc 

50 - 75 cc 

50 - 75 cc 

30 - 40 cc 

30 - 40 cc 

50 - 75 cc 

50 - 75 cc 

50 - 75 cc 

50 - 75 cc 

50 - 75 cc 

50 - 75 cc 

50- 75 cc 

 1. Al estadío de 4 a 5 hojas 
2. Al inicio del bulbeo.

Tras establecimiento plantación ó tras corte para 
estimular brotación, repetir a los 25 a 30 días. 

 - Realizar aplicaciones cada 15 días 

 1. Al brotamiento
2. Al cuajado de frutos.
3. Aplicar 30 días después y repetir 3 
   semanas después.

1. Cuando el brote tenga 30 cm. 
2. Una segunda aplicación, 30 días después.
3. Una tercera aplicación, 30 días antes del corte.

1. En pre-floración. 
2. Dos a tres aplicaciones más con intervalos  
    de 2 a 3 semanas.

1. Aplicar cuando tenga 4 -5 hojas
2. Dos aplicaciones con intervalo de 2 semanas

 1. Después del corte, cuando tenga 5 cm de altura.
2. Después aplicar cada 2 a 3 semanas para 
    activar crecimiento.. 

1. Después del corte, cuando tenga 5 cm 
   de altura.
2. Después aplicar cada 2 a 3 semanas
   para activar crecimiento.

1.  Cuando tenga 4 a 5 hojas verdaderas. 
2. Al inicio de floración
3. La tercera aplicación al llenado de las
    vainas.
 

Algodón

Arroz, cebada y trigo.

Ajo, cebolla, zanahoria, 
betarraga, poro, nabo.

Caña de azúcar

Flores

Cítricos: Mandarina, naranja, 
toronja, tangelo, limón.
Caducifolios: uva, manzana, 
peral, ciruelo, y demás 
caducifolios.
Arándano, palto, mango, fresa, 
papayo, banano ó plátano, café, 
cacao, lúcuma, piña, maracuyá, 
granadilla, granado, pecano, 
aguaymanto, higo, olivo y demás 
frutales.

Espárrago

Ajíes, pimientos, tomate, rocoto, 
piquillo, páprika, pimiento 
morrón, ají jalapeño y demás 
ajíes, marigold, alcachofa y fresa.

Maíz, cebada, trigo y sorgo

Papa, camote, yuca

Alfalfa y pastos

Leguminosas:
Arveja, caupí, habas, garbanzo,
 pallar, frijol, vainita, holántao. 

Brócoli, coliflor, col, col de
Bruselas y demás crucíferas.
Tabaco y té

 

1.  A partir de 7 días después del trasplante. 
2. La segunda en pleno crecimiento del cultivo. 
3. En prefloración

500 - 750 cc 50- 75 cc 
Cucurbitáceas: Zapallo, 
melón, pepinillo, berenjena
 y demás cucurbitáceas.

 

1. A las 2 semanas de la emergencia. 
2. Repetir a los 15 días 
3. Inicios de botón floral 
4. Durante el desarrollo del fruto, con intervalos 
     de 2 a 3 semanas. 

COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO:

RECOMENDACIONES DE USO:

SUPRAZIME   posee un pH entre 5.5 a 6 que le permite ser mezclado con otros productos de la Línea Nutrizium 
o con plaguicidas sin problemas de compatibilidad.



Plantäc
®
 ROOTS es un acelerador de la formación radicular para 

incrementar la capacidad exploratoria del suelo de manera que 
sus raíces tengan una mayor capacidad de absorción de agua y 
de nutrientes.

Plantäc
®
 ROOTS  contiene   en   su   formulación  RaiZinc®, un 

poderoso bioestimulante radicular que genera una    alta 
producción de fitohormonas naturales para sinergizar el efecto 
de los aminoácidos y el Zinc contenido en su formulación, para 
la formación vigorosa de nuevas raíces.

Plantäc
®
 ROOTS contiene un alto contenido de aminoácidos 

libres levógiros, lo que significa que sus aminoácidos son indivi-
duales (no ligados) y por tanto son totalmente disponibles para 
que la planta pueda construir las proteínas estructurales para la 
formación de nuevas raíces, lo que incrementa la formación de 
una masa radicular abundante.

Plantäc
®
 ROOTS posee una alta concentración de Zinc que 

induce la formación de auxinas naturales, que promueven la 
formación de una abundante cabellera radicular así como la 
formación de pelos radiculares, que es la parte funcional de la 
raíz para la absorción de agua y de nutrientes, así como para 
la producción de citoquininas naturales que permite un desa-
rrollo equilibrado de la parte aérea, inducción de floración y un 
cuajado uniforme.
 
Una mayor masa radicular permite que la planta pueda seguir 
transpirando normalmente aún en condiciones de estrés de 
altas temperaturas evitando la deshidratación de la planta y 
favoreciendo un mayor número de horas de fotosíntesis para 
incrementar su rendimiento.

Plantäc
®
 ROOTS aplicado en las primeras etapas fenológicas 

permitirá un rápido establecimiento del cultivo. Aplicado al 
trasplante favorece un efectivo prendimiento de las plántulas.

BENEFICIOS:

Aspecto......................Líquido marrón oscuro
Aminoácidos libres..............................111.2 g/L
Zinc (Zn)................................................20.0 g/L
Promotores Enraizantes Raizinc®....10.0g/L
pH................................................................. 4,5 - 5
Densidad..................................1,25 ± 0,02 g/ml

Composición

PLANTAC  ROOTS
(Enraizador)



CULTIVO DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

VIVERO – PLANTINES
(Hortícolas, Frutales, Cítricos, 
Arándanos, Pies de Injertos,
Ornamentales,Forestales,
 Aromáticas, etc.)

De Semilla:
- Aplicar con el riego luego de la aparición de
la primera hoja verdadera, repetir 2-3 veces cada 7-8 días.

De estaca, esqueje, etc.:
- Aplicar con el riego 2-3 veces cada 9-10 días.

Aplicación mediante inmersión de bandejas.

- Incorporar con el riego a los 3-4 días de la siembra, 
aplicar cada 7 días, durante su estancia en semillero
 o vivero.

- Al trasplante

-  Con el primer riego en plantación definitiva

- En siembras definitivas, incorporar con el riego 
   a los 3-5 días de la germinación,
   Aplicar cada 7-8 días. Repetir 2-3 veces.

- Al trasplante. Con el primer riego en plantación 
  definitiva. Repetir a los 10-12días.

Viveros:
- Incorporar con el riego a los 3-4 días de la 
siembra ó repique de estacas, aplicar cada 10-12 días. 
Repetir 2-3 veces.

- En el Trasplante y en plantación definitiva.
Luego aplicar según momentos de crecimiento radicular.

- En el Trasplante y en plantación definitiva.
Luego aplicar según momentos de crecimiento radicular.

- Flor de corte: luego de cada corte y de podas.

0.5 L/ 200 L

0.8 -1 L/ 200 L

1.5 -2 L/ 200 L

0.5 L/ 200 L

6-8 cc/árbol

3-4 L/Ha

0.5 L/ 200 L

2-3 L/Ha

0.5 L/ 200 L

2-3 L/Ha

2-3 L/Ha

0,5 L/200 L
3 L/Ha

CITRICOS–FRUTALES BANANO
FRUTALES TROPICALES
(Naranjo, Mandarino, Lima, 
Limón, Manzano, Uva, Palto,
Granada, Melocotón, Cerezo,
Ciruelo, Olivo Mango, Higo,
Lúcuma, Piña, Papaya, 
Granadilla, Guayaba, Café, 
Cacao, Aguaymanto y 
demás frutales)

HORTICOLAS
(Cebolla, Ajo, Papa, Zanahoria,
Lechuga, Espinacas, Acelgas, 
Apio,Coliflor, Brócoli, Tomate, 
Pimiento, Pepino, Zapallo,
 Pepinillo, Berenjena, Haba,
Arveja, Pallar, Frijol, Garbanzo, 
Melón, Sandía, Frutilla, Espárrago,
etc)

BERRIES
(Arándanos, Aguaymanto, 
Fresa, Mora,  Frambuesa, etc.)

ORNAMENTALES
(Rosa, Gerbera, Alstroemeria,
Gypsophyla, Clavel, Gladiolos,
 Crisantemo, Orquídeas, etc.)

Semillero, vivero o periodo crítico del trasplante

COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO:
Plantäc

®
 ROOTS tiene un pH ácido de 4.5 a 5 lo que permite mezclarse con cualquier producto de la Línea 

Nutrizium® o plaguicidas sin problemas de precipitación.

RECOMENDACIONES DE USO:



CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓN

- A los 10 o 15 días del trasplante o emergencia
del cultivo, aplicar cada 15 días hasta obtener 
suficiente masa radicular.

- A los 15  días del trasplante, aplicar cada 15 - 20 días
  hasta lograr una adecuada  masa radicular.
- En cultivos de siembra directa se aplica a partir de los
  15 días de emergencia y se repite cada 15 días hasta
  lograr una adecuada masa radicular.

- Desde trasplante o corte aplicar cada 10 -15 días.

- Realizar las aplicaciones cada 10 -15 días, hasta lograr 
   una abundante masa radicular

DOSIS 

5-7 L/Ha

6- 8 L/Ha

5-10 L/Ha

8-10 L/Ha

HORTÍCOLAS
(Ajíes, tomate, pimiento, pepino,
zapallo, berenjena, arveja, haba,
caupí, vainita, holantau, 
garbanzo, pallar, papa, camote, 
yuca, brócoli, col, coliflor,
lechuga, apio, zanahoria, nabo,
beterraga, etc)

CÍTRICOS, FRUTALES, 
TROPICALES 
(Naranjo, Mandarino, Lima, 
Limón, Manzano, Uva, Palto,
Granada, Melocotón, Cerezo,
Melón , Sandía, Pepino,
Ciruelo, Olivo Mango, Higo,
Lúcuma, Piña, Papaya,  
Granadilla, Guayaba, Café, 
Cacao, Aguaymanto y
demás frutales).

ORNAMENTALES, FLORES

Cultivos definitivos en campo

Recuperación Radicular

(plantas atacadas por nematodos
o por hongos de suelo) 



Ensayos realizados con Plantäc
®
 ROOTS demuestran su 

EFICACIA comprobada.

ENSAYO EN PALTO:

 

Las plantas en vivero mostraron un mayor vigor y un notable 
incremento en peso de la masa radicular en 57 % vs el control. 

ENSAYO EN TOMATE

Los resultados de la aplicación de Plantac Roots en el cultivo 
de tomate, demostró un incremento considerable en el área 
foliar de hasta 3 veces más vs el control.  
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Plantäc
®
 FULVIC  proviene de Leonardita de la más alta calidad, 

con un elevado contenido de Ácidos Fúlvicos de bajo peso mole-
cular, que tienen la propiedad de acomplejar los nutrientes y 
transportarlos dentro de la planta, tanto vía foliar como vía 
radicular, de esta manera incrementa la eficiencia de uso de los 
fertilizantes aplicados.

Adicionalmente Plantäc
®
 FULVIC es un fertilizante de origen 

vegetal fabricado en Europa, obtenido por vinaza y extractos de 
vinaza excluidas las vinazas amoniacales, según el anexo I del 
Reglamento (CE) N° 889/2008 de la Comisión (CEE). 
 
Plantäc

®
 FULVIC  no se obtiene o proviene de OGM de conformi-

dad con el art. 2 y art. 9 del Reglamento (CE) N° 834/2007 de la 
Comisión (CEE)

Ayuda a solubilizar los nutrientes que se encuentran no dispo-
nibles en el suelo.

Incrementa los microorganismos benéficos del suelo ya que 
sirve de alimento.

Favorece el crecimiento de las raíces debido a su efecto 
auxínico.

Tiene efecto REDOX que aumenta la disponibilidad de hierro y 
zinc.

Incrementa la fotosíntesis para aumentar una mayor cantidad 
de carbohidratos.

Aumenta el metabolismo de la planta al catalizar reacciones 
enzimáticas.

Incrementa la síntesis de ácidos nucleícos: ADN y ARN.

Mejora la permeabilidad celular que favorece la absorción de 
nutrientes.

Favorece la multiplicación y elongación celular.

Reducen los radicales libres que dañan los tejidos.

BENEFICIOS:

Aplicados al suelo

Aplicados del follaje

Composición

Total Extracto Húmico............528.0 g/L 
Ácido Fúlvico.............................528.0 g/L  
Total Nitrógeno ...........................39.0 g/L
Nitrógeno Amoniacal..................13.2 g/L
Nitrógeno Orgánico...................26.4 g/L
Potasio (K2O)...............................52.8 g/L 
Relación C/N......................................12 - 18
pH......................................................4.5 – 5.5
Densidad........................1.32 + 0.02 g/mL

Composición

Plantäc  FULVIC
(Transportador de Nutrientes)



COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO:
Plantäc

®
 FULVIC puede ser mezclado con otros productos de la Línea Nutrizium y con plaguicidas sin 

problemas de precipitación.

CULTIVO
DOSIS 

(200 L.)
DOSIS 
(20 L.)

RECOMENDACIONES

 1. A los 30 cms
2. Inicio de botoneo

 1. Al estadio  de 3 - 5 hojas. 
2. Al macollaje
3. Al embuchado

25 - 40 cc 250 - 400 cc 

250 - 400 cc 

250 - 400 cc  

250 - 400 cc 

250 - 400 cc  

250 - 400 cc 

250 - 400 cc 

250 - 400 cc  

250 - 400 cc 

250 - 400 cc  

250 - 400 cc  

250 - 400 cc  

250 - 400 cc  

25 - 40 cc  

25 - 40 cc  

25 - 40 cc  

25 - 40 cc 

25 - 40 cc  

25 - 40 cc  

25 - 40 cc  

25 - 40 cc  

25 - 40 cc  

25 - 40 cc  

25 - 40 cc   

25 - 40 cc   

 1. Al estadío de 4 a 5 hojas 
2. Al inicio del bulbeo.

Tras establecimiento plantación ó tras corte para 
estimular brotación, repetir a los 25 a 30 días. 

 1. A los 15 cm.
2. En pre-floración.

 1. Al brotamiento
2. Inicio de floración y otra en cuajado
3. Aplicar 30 días después y repetir 3 
semanas después.

1. Cuando el brote tenga de 15 a 20 cm. 
2. Una segunda aplicación, 30 días después.
3. Una tercera aplicación, 30 días despúes.

1. Una aplicación en almácigo
2. A la semana despúes del transplante.
3. Dos a tres aplicaciones más con intervalos
    3 a 4 semanas.

1.  Al estadío de 4 a 5 hojas verdaderas.
2. Al inicio de tuberización o crecimiento 
    del órgano cosechable
3. Repetir a los 30 días

 1. Después del corte, cuando tenga 10 cm de altura.
2. Después aplicar cada 2 a 3 semanas para 

activar crecimiento.. 

1. Cuando tenga 4 a 5 hojas verdaderas. 
2. Al inicio de floración.
3. La tercera aplicación al llenadi de las vainas.

1.  A partir de 7 días después del trasplante. 
2.  La segunda en pleno crecimiento del cultivo. 
3. La tercera 15 días después de la segunda 
    aplicación.

Algodón

Maíz, arroz, cebada y trigo.

Ajo, cebolla, zanahoria, 
betarraga, poro, nabo.

Caña de azúcar

Flores

Cítricos: Mandarina, naranja, 
toronja, tangelo, limón.
Caducifolios: uva, manzana, 
peral, ciruelo, y demás 
caducifolios.
Arándano, palto, mango, fresa, 
papayo, banano ó plátano, café, 
cacao, lúcuma, piña, maracuyá, 
granadilla, granado, pecano, 
aguaymanto, higo, olivo y demás 
frutales.

Espárrago

Ajíes, pimientos, tomate, rocoto, 
piquillo, páprika, pimiento 
morrón, ají jalapeño y demás 
ajíes, marigold, alcachofa y fresa.

Papa, camote, yuca

Alfalfa y pastos

Leguminosas:
Arveja, caupí, habas, garbanzo, 
pallar, frijol, vainita, holántao.

Brócoli, coliflor, col, col de 
Bruselas y demás crucíferas.
Tabaco y té

Cucurbitáceas: Zapallo, melón, 
pepinillo, berenjena y demás 
cucurbitáceas. 

1.   A las 2 semanas de sembrado. 
2.  Inicios de botón floral
3.  Durante el desarrollo del fruto, con intervalos 
     de 2 a 3 semanas. 

Al Follaje

RECOMENDACIONES DE USO:



CULTIVO LT / HA RECOMENDACIONES

 1. En botones florales
2. Inicio de botoneo

 1. Al estadio  de 3 - 5 hojas.
2. Al embuchado

15-30 Lt/Ha

15-30 Lt/Ha

15-30 Lt/Ha

15-30 Lt/Ha

15-30 Lt/Ha

20-40 Lt/Ha 

15-30 Lt/Ha

15-30 Lt/Ha 

15-30 Lt/Ha

15-30 Lt/Ha

15-30 Lt/Ha

15-30 Lt/Ha

15-30 Lt/Ha 

 1. Al estadío de 4 a 5 hojas 
2. Al inicio del bulbeo.

Tras establecimiento plantación ó tras corte para 
estimular brotación, repetir a los 25 a 30 días. 

 1. Al estadío de 4 a 5 hojas
2. En pre-floración.

 1. En pre-floración.
2. Al cuajado de frutos.
3. Aplicar 30 días después y repetir 3 
semanas después.

1. Cuando el brote tenga de 20 a 30 cm. 
2. Una segunda aplicación, 30 días después.
3. Una tercera aplicación, 30 días antes del  corte. 
   

1. En pre-floración. 
2. Dos a tres aplicaciones más con intervalos  
de 3 a 4 semanas.

1.  Al estadío de 4 a 5 hojas verdaderas.
2. Dos aplicaciones con un intervalo de 3 semanas.

 1. Después del corte, cuando tenga 5 cm de altura.
2. Después aplicar cada 2 a 3 semanas para 
activar crecimiento.. 

1. Cuando tenga 4 a 5 hojas verdaderas. 
2. Al inicio de floración
3. La tercera aplicación al llenado de las vainas.

1. A partir de 7 días después del trasplante. 
2. La segunda en pleno crecimiento del cultivo. 
3. La tercera 15 días después de la segunda 
aplicación.

Algodón

Maíz, arroz, cebada y trigo.

Ajo, cebolla, zanahoria, 
betarraga, poro, nabo.

Caña de azúcar

Flores

Cítricos: Mandarina, naranja, 
toronja, tangelo, limón.
Caducifolios: uva, manzana, 
peral, ciruelo, y demás 
caducifolios.
Arándano, palto, mango, fresa, 
papayo, banano ó plátano, café, 
cacao, lúcuma, piña, maracuyá, 
granadilla, granado, pecano, 
aguaymanto, higo, olivo y demás 
frutales.

Espárrago

Ajíes, pimientos, tomate, rocoto, 
piquillo, páprika, pimiento 
morrón, ají jalapeño y demás 
ajíes, marigold, alcachofa y fresa.

Papa, camote, yuca

Alfalfa y pastos

Leguminosas:
Arveja, caupí, habas, garbanzo, 
pallar, frijol, vainita, holántao.

Brócoli, coliflor, col, col de 
Bruselas y demás crucíferas.
Tabaco y té

Cucurbitáceas: Zapallo, melón, 
pepinillo, berenjena y demás 
cucurbitáceas. 

1. A las 2 semanas de sembrado. 
2. Repetir a los 15 días 
3. Inicios de botón floral 
4. Durante el desarrollo del fruto, con intervalos 
de 2 a 3 semanas. 

Al suelo “tipo drench” y/o al sistema de riego presurizado



Ensayos realizados con Plantäc
®
 FULVIC demuestran su 

EFICACIA comprobada.

ENSAYO EN PALTO:

Altura de planta en Vivero. 

Las plantas en vivero mostraron un mayor vigor reflejado en una 
altura de hasta 54.2 cm que duplicó el tamaño del control.

ENSAYO EN LECHUGA:

Rendimiento de planta en Campo.

Con el ensayo en lechuga se mostró un incrementó en peso 
y altura con plantas más sanas, incrementándose en 26 % 
más vs el control. 
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Plantäc  CA-B-Mo
(Ca-B-Mo + Aminoácidos)

Plantäc
®
 Ca-B-Mo es la única formulación a base de glicina 

levógira libre con un contenido balanceado de Calcio y Boro. La 
glicina es el mejor aminoácido acomplejante y transportador de 
nutrientes que cumple la función de moverlos sistémicamente a 
través de los haces vasculares ya sea floema o xilema dependien-
do del modo de aplicación: foliar o al suelo.

Plantäc
®
 Ca-B-Mo proporciona a la planta Calcio y Boro con 

movimiento sistémico dentro de la planta para prevenir o corregir 
cualquier deficiencia interna que se presente dentro de la planta 
durante todo el desarrollo del cultivo.

Plantäc
®
 Ca-B-Mo con sus 137 g/L de glicina levógira tiene un 

Efecto Bioestimulante en la planta ya que adicionalmente al 
transporte sistémico de Calcio y Boro, promueve la síntesis de 
clorofila aumentando la tasa de fotosíntesis en la planta.

El Boro aportado permite la elongación del tubo polínico para 
asegurar un mayor número de semillas mejorando el cuaje y el 
tamaño del fruto.

El Calcio aportado permite una mejor formación de las paredes 
celulares, así como un incremento de los pectatos de calcio que 
ayudan a estabilizar las paredes celulares e incrementa la estabili-
dad de las membranas celulares. Todo esto evita pudrición apical, 
rajadura de frutos, frutos blandos, oscurecimiento de la  pulpa de 
los frutos y tubérculos, lo que permite incrementar la duración de 
la vida postcosecha en frutos y hortalizas.

El Molibdeno favorecerá el aprovechamiento de las reservas de 
nitrógeno en forma nítrica al convertirlas en aminoácidos disponi-
bles para la planta. Asimismo el aporte de glicina favorece un 
mayor aporte de azúcares para favorecer la multiplicación y el 
elongamiento celular que le otorga un mayor tamaño y peso de 
frutos o cualquier órgano cosechable.

Plantäc®
 Ca-B-Mo reduce la presión de enfermedades al evitar el 

estrés y controlar el etileno, por lo que una aplicación frecuente 
de nuestro producto tendrá un efecto biosanitario.

Plantäc
®
 Ca-B-Mo es el único fertilizante Calcio-Boro que contie-

ne un importante aporte de Molibdeno que permite que la planta 
transforme el nitrógeno en aminoácidos, lo cual ayuda a que se 
asegure una buena fertilización y cuaje de los frutos ya que com-
plementa el crecimiento del tubo polínico junto con el Boro.

BENEFICIOS:

Aspecto.....................Líquido marrón oscuro
Aminoácidos libres.........................137.0 g/L
Glicina levógira................................. 137.0 g/L
Materia OrgánicaTotal..................360.0 g/L
Nitrógeno Total.................................136.8 g/L
Calcio (CaO).......................................122.4 g/L
Boro (B)..............................................24.48 g/L
Molibdeno (Mo)..................................1.44 g/L
pH................................................................4.5 - 5
Densidad..............................1,44 ± 0,02 g/mL

Composición



Plantäc
®
 Ca- B-Mo puede ser utilizado no sólo durante la floración y cuajado, sino que será muy impor-

tante durante el desarrollo del fruto, ya que el Boro permitirá una mayor translocación de azúcares y 
aminoácidos para favorecer un mayor crecimiento del fruto. El calcio permitirá una mejor organización 
celular al favorecer la formación de la lámina media y fortalecer las paredes celulares permitiendo una 
mejor calidad del fruto y una mayor vida post cosecha. 

COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO:
Plantäc

®
 Ca-B-Mo tiene un pH ácido de 4.5 a 5 lo que permite mezclarse con cualquier producto de la Línea 

Nutrizium o plaguicidas sin problemas de precipitación.

CULTIVO MOMENTO
DE APLICACIÓN

DOSIS

2  L/Ha

3 - 4 L/Ha

2 L/Ha

HORTÍCOLAS
(Ajíes, tomate, pimiento, pepino, 
zapallo, berenjena, arveja, haba, 
caupí, vainita, holantau, garbanzo, 
pallar, papa, camote, yuca, brócoli, 
col, coliflor, lechuga, apio,
zanahoria, nabo, beterraga, etc)

- En Prefloación

- Realizar 2 a 3 
aplicaciones durante 
la formación de los
frutos u órganos 
cosechables ó 
30 días antes de
la cosecha en 
hortalizas de hoja.

- En prefloración

- Realizar 2 a 3 
aplicaciones durante
la formación de los 
frutos.

- En prefloración y 
durante la formación 
de las flores aplicar 
semanalmente.

CÍTRICOS, FRUTALES, TROPICALES 
(Naranjo, Mandarino, Lima, Limón, 
Manzano, Uva, Palto, Granada,
Melocotón, Cerezo, Melón , Sandía,
 Pepino, Ciruelo,Olivo Mango, 
Higo, Lúcuma,Piña, Papaya,  Granadilla, 
Guayaba, Café, Cacao, Aguaymanto y 
demás frutales)

ORNAMENTALES, FLORES

RECOMENDACIONES DE USO:



Plantäc  POWER
(Bioactivador Metabólico Integrado) 

Plantäc
®
 POWER  es un Bioactivador Metabólico Integrado, 

basado en una innovadora formulación que mejora todas las 
actividades fisiológicas de la planta que se refleja en:

Mejora el balance hormonal para incrementar la floración y 
el cuajado de frutos y órganos cosechables (tubérculos, 
bulbos y raíces reservantes).

Favorece el transporte y uso eficiente de agua permitiendo 
una adecuada regulación hídrica aún en casos de estrés 
hídrico.

Favorece el ingreso y transporte de nutrientes hacía toda la 
planta a través del xilema, así como la removilización de 
nutrientes a los puntos deficitarios a través del floema.

Activa la fotosíntesis para favorecer el llenado de frutos y 
órganos cosechables (tubérculos, bulbos y raíces reservan-
tes) así como la acumulación de reservas.

Superar los efectos del estrés producidos por altas o bajas 
temperaturas, sequías, inundaciones, heladas, granizadas, 
salinidad, etc. 

Plantäc
® 

POWER posee una importante presencia de 
aminoácidos individuales inmediatamente biodisponibles 
que le permiten a la planta formar proteínas importantes 
para: 1) el crecimiento y diferenciación de nuevos órganos, 
2) formar enzimas para formar nuevas sustancias orgánicas 
y 3) formar proteínas de defensa que mejoran la sanidad de 
la planta.

Plantäc
® 

POWER contiene una combinación perfecta de 
sustancias activas que producen antioxidantes que actúan 
como compuestos antiestresantes como: Folcisteina, 
Acido fólico, Aminoácidos y Betaínas contenidas en los 
extractos de algas.

Plantäc
® 

POWER posee adicionalmente activadores meta-
bólicos como los extractos de algas que proporcionan un 
balance hormonal a la planta y ácidos húmicos que activan 
el enraizamiento de la planta y favorecen la absorción de 
nutrientes; ambas sustancias incrementan el rendimiento y 
la calidad de las cosechas. 

Plantäc
® 

POWER, aporta una completa y equilibrada nutri-
ción, ya que posee en su composición materia  orgánica, 
macro y microelementos así como aminoácidos libres que 
le permite recargar a la planta de energía necesaria para el 
desarrollo de  sus funciones metabólicas en los diferentes 
estados fenológicos.

BENEFICIOS:

AATC (Folcisteína)................................10.15 g/L
Ácido fólico............................................... 5.0 g/L  
Extracto de Algas................................ 20.0 g/L
Acido Húmico..........................................53.0 g/L
Materia Organica...................................40.0 g/L
Nitrógeno Orgánico.................................60 g/L
Carbono Orgánico...................................120 g/L
NPK (N,P205.K20)................. 18.42,10.53,10.53
Densidad....................................1.25 + 0.02g/mL

Composición



COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO:
Plantäc

® 
POWER puede ser mezclado con otros productos de la Línea Nutrizium y con plaguicidas sin 

problemas de precipitación.

CULTIVO
DOSIS 

(200 L.)
DOSIS 
(20 L.)

RECOMENDACIONES

 1. En botones florales
2. Inicio de botoneo

 1. Al estadio  de 3 - 5 hojas.
2. Al embuchado

60 - 100 cc 600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

600 - 1000 cc 

60 - 100 cc 

60 - 100 cc 

60 - 100 cc 

60 - 100 cc 

60 - 100 cc 

60 - 100 cc 

60 - 100 cc 

60 - 100 cc 

60 - 100 cc 

60 - 100 cc 

60 - 100 cc 

60 - 100 cc 

 1. Al estadío de 4 a 5 hojas 
2. Al inicio del bulbeo.

Tras establecimiento plantación ó tras corte para 
estimular brotación, repetir a los 25 a 30 días. 

 1. Al estadío de 4 a 5 hojas
2. En pre-floración.

 1. En pre-floración.
2. Al cuajado de frutos.
3. Aplicar 30 días después y repetir 3 
semanas después.

1. Cuando el brote tenga de 20 a 30 cm. 
2. Una segunda aplicación, 30 días después.
3. Una tercera aplicación, 30 días antes del 
    corte.

1. En pre-floración. 
2. Dos a tres aplicaciones más con intervalos  
de 3 a 4 semanas.

1.  Al estadío de 4 a 5 hojas verdaderas.
2. Dos aplicaciones con un intervalo de 3 semanas.

 1. Después del corte, cuando tenga 5 cm de altura.
2. Después aplicar cada 2 a 3 semanas para 
activar crecimiento.. 

1. Cuando tenga 4 a 5 hojas verdaderas. 
2. Al inicio de floración
3. La tercera aplicación al llenado de las vainas.

1. A partir de 7 días después del trasplante. 
2. La segunda en pleno crecimiento del cultivo. 
3. La tercera 15 días después de la segunda 
aplicación.

Algodón

Maíz, arroz, cebada y trigo.

Ajo, cebolla, zanahoria, 
betarraga, poro, nabo.

Caña de azúcar

Flores

Cítricos: Mandarina, naranja, 
toronja, tangelo, limón.
Caducifolios: uva, manzana, 
peral, ciruelo, y demás 
caducifolios.
Arándano, palto, mango, fresa, 
papayo, banano ó plátano, café, 
cacao, lúcuma, piña, maracuyá, 
granadilla, granado, pecano, 
aguaymanto, higo, olivo y demás 
frutales.

Espárrago

Ajíes, pimientos, tomate, rocoto, 
piquillo, páprika, pimiento 
morrón, ají jalapeño y demás 
ajíes, marigold, alcachofa y fresa.

Papa, camote, yuca

Alfalfa y pastos

Leguminosas:
Arveja, caupí, habas, garbanzo, 
pallar, frijol, vainita, holántao.

Brócoli, coliflor, col, col de 
Bruselas y demás crucíferas.
Tabaco y té

Cucurbitáceas: Zapallo, melón, 
pepinillo, berenjena y demás 
cucurbitáceas. 

1. A las 2 semanas de sembrado. 
2. Repetir a los 15 días 
3. Inicios de botón floral 
4. Durante el desarrollo del fruto, con intervalos 
de 2 a 3 semanas. 

RECOMENDACIONES DE USO:AMINOGRAMA

Aminoácido

cido

g/L

Arginina 10.11

Acido glutammico 31.64

Alanina 16 .26

Isoleucina 6.71

Prolina 32 .33

Valina 1 1.39

Leucina 10.11

Lysina 3810.

Acido Aspartico 20.82

Tyrosina 9.98

Histidina 3.02

Serina 15.55

Metionina 0.58

Glycina 23 .35

Fenilalanina 19 .56

Treonina 5.87

Total 227.66




