Desde 1990
NUTRICIÓN VEGETAL · AGRICULTURA ECOLÓGICA

Nuestra experiencia, la parte más importante de nuestro futuro....

FITOGAL S.L, está situada en Ontinyent, Valencia, España. Se fundó en 1990,desde
entonces, hemos conseguido combinar el encanto de la empresa familiar con la
profesionalidad de una gran empresa. Desde el principio, nuestro lema ha sido el
servicio a nuestros clientes y la calidad de nuestros productos, lo cual está bien reflejado
en la fidelidad y lealtad de nuestra clientela, que perdura hasta hoy, siendo esta la base
de nuestro futuro.
Somos una compañía dedicada a la producción, envasado y venta de fertilizantes,
cumpliendo estrictamente con los estándares nacionales e internacionales de calidad
y trazabilidad de cada uno de nuestros productos, además actuamos como distribuidores
de fitosanitarios dentro del territorio nacional.
Somos conscientes de que una empresa vale lo que valen las personas que la integran,
y en FITOGAL S.L, dedicamos una atención preferente a nuestro equipo humano.
Ofrecemos las condiciones óptimas para que, las personas comprometidas desarrollen
al máximo su potencial, dentro de una política corporativa que apoya y potencia la
iniciativa.
Nuestra fortaleza radica en el compromiso de servicio excepcional con el cliente, los
altos estándares de calidad y la excelencia científica. Nuestro equipo humano, actúa
como un socio más de nuestros clientes, para encontrar la mejor relación; calidad/
precio y ofrecer así soluciones agronómicas completas y eficaces, satisfaciendo sus
necesidades y objetivos.
Debido a la gran variedad de productos que formulamos, en FITOGAL S.L; decidimos
tener nuestro propio Centro de Ensayos con carácter permanente, para mejorar tanto
nuestro conocimiento como el de nuestros clientes, demostrando y elaborando
soluciones potenciales actuales y futuras. De esta forma, los conocimientos que vamos
adquiriendo los trasladamos a nuestro distribuidores, formándoles tanto a ellos como
a sus clientes.
A nivel logístico disponemos de una excelente red de almacenes (estratégicamente
situados), y vehículos de mediano y gran tonelaje propios, dando cobertura a toda la
geografía nacional.
Desde el año 2009, exportamos nuestros productos a más de 30 países alrededor del
mundo, cubriendo 4 de los 5 continentes; analizando y desarrollando hasta el último
detalle las necesidades comerciales, técnicas y agronómicas que requiere cada país.

Pasión por la agricultura.

1990-2000
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2000-2009

2009-2017

Protección Vegetal

Nuestros productos, la garantía de tu éxito....
Fitogal S.L, desarrolla desde 1990, distintas familias de fertilizantes para la nutrición vegetal,
comprendidas en el siguiente catálogo, consiguiendo abarcar todas las necesidades
nutricionales de los cultivos, alcanzando así, el máximo rendimiento productivo y la total
satisfacción de nuestros clientes.
Bio-Estimulantes...............................................................................................................4-5
Activadores de procesos fisiológicos
Mejoradores de Suelos........................................................................................................6
Estructurantes y acondicionadores de suelos
Fertilizantes N-P-K...............................................................................................................7
Fertilizantes en forma de Gel y Cristalinos hidrosolubles
Micronutrición...................................................................................................................8-9
Microelementos quelatados
Mejoradores de Cosechas................................................................................................10
Potenciadores organolépticos de cosechas
Especialidades..............................................................................................................10-11
Compuestos Organocúpricos, Biopesticidas y otros compuestos
Reguladores de pH............................................................................................................11
Reguladores de pH de agua de riego y caldos fitosanitarios
Aquellos productos de nuestro catálogo que incluyen (**) solo están disponibles en
EXPORTACIÓN.

Escoger productos de calidad, fiabilidad y contrastada tecnología, garantiza
obtener los mejores resultados en sus cosechas...
AVISO: La información recogida en este catálogo es meramente informativa. Para el perfecto conocimiento de uso, manipulado
y aplicación de un producto, se debe leer la etiqueta del mismo. También puede variar la información o características recogidas
de algún formulado, por lo que, en caso de duda, nos remitiremos a la etiqueta o se consultará con nuestro departamento técnico.
Una versión de este catálogo actualizado “online” la puede encontrar en nuestra web: www.fitogal.com. Si desea conocer más
información sobre nuestros productos, no dude en contactar con nosotros a través de nuestro correo comercial@fitogal.com.
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BIO-ESTIMULANTES
REGULADORES DE CRECIMIENTO**
La gama de reguladores de crecimiento incluye compuestos que estimulan o aceleran diferentes procesos
fisiológicos, aumentan la fotosíntesis, la floración, la fructificación y el engorde, o incrementan los procesos
de enraizamiento, brotación, etc. Para que la planta alcance su máximo desarrollo productivo, con la mayor
rapidez y eficiencia. Fitogal ofrece a sus clientes la posibilidad de combinar estos fitoreguladores según el
objetivo final deseado:
Giberelinas - Auxinas (A.N.A) – Citoquininas - Ácido Fólico - Ácido Indolbutírico-AG3

EKLOGAL FORTE**

GROSGAL**

Contenido Declarado
Extracto de Ecklonia Máxima.............30,0% m/v
Ácido Naftelacético (ANA)..............0,45% m/v
ANA Amida................................. ........1,2 % m/v
Ácido Fólico....................................... 0,1 % m/v

Contenido Declarado
Nitrógeno (N) Total...............................9,0% m/v
Azufre ( SO3)........................................1,2% m/v
Ácidos fúlvicos...................................0,4% m/v
Giberelinas........................................0,7% m/v
Citoquininas........................................500 ppm
Auxinas............................................... 250 ppm

AMINOÁCIDOS
Productos en base de L-aminoácidos de origen vegetal o animal, presentados en forma líquida o sólida,
totalmente disponibles y asimilables. Debido a su alta concentración en L-aminoácidos, y el aminograma
que presentan, son un potente bioestimulante especialmente diseñado para actuar frente situaciones de
estrés, o como catalizadores de los procesos fisiológicos más importantes.

Aminoácidos Líquidos
AMINOGAL AMINORGANIC

AMINOGAL PLUS

Contenido Declarado
L-Aminoácidos..................................10,6% m/v
Nitrógeno (N) Orgánico........................2,5% m/v
*Origen vegetal

Contenido Declarado
L-Aminoácidos................................13,7% m/v
Nitrógeno (N) Total...............................2,3% m/v

AMINOGAL

GALESTIM

Contenido Declarado
L-Aminoácidos..................................13,4% m/v
Nitrógeno (N) Total................................3,2% m/v

Contenido Declarado
L-Aminoácidos..................................6,1% m/v
Nitrógeno (N) Orgánico........................1,6 % m/v

*Origen vegetal

*Origen vegetal

PANTER

PANTER PLUS

Contenido Declarado
L-Aminoácidos.................................. 14,0% m/v
Nitrógeno (N) Total................................ 3,5% m/v
Fósforo (P2O5).......................................8,2% m/v
Potasio ( K2O ) ....................................... 2,1% m/v

Contenido Declarado
L-Aminoácidos...............................31,0% m/v
Nitrógeno (N) Total..............................4,6% m/v

*Origen animal
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*Origen vegetal

*Origen Animal

Protección Vegetal

Aminoácidos Sólidos
AMINOGAL 50 WSP

AMINOGAL 70 WSP

Contenido Declarado

Contenido Declarado

L-Aminoácidos................................42,0% m/m

L-Aminoácidos................................70,0% m/m

Nitrógeno (N) Orgánico.....................18,6% m/m

Nitrógeno (N) Orgánico.....................12,3% m/m

*Origen Vegetal

*Origen animal

AMINOGAL 90 WSP
Contenido Declarado
L-Aminoácidos...............................90,0% m/m
Nitrógeno (N) Orgánico..................15,8% m/m
*Origen animal

EXTRACTOS DE ALGAS MARINAS Y FITOHORMONAS
Gama de productos basados en Extractos de algas marinas ( Asophyllum sp y Eklonia sp) ; con alto contenido
en fitohormonas naturales que mejoran cada etapa del ciclo vegetativo de la planta: Enraizamiento, Floración,
Engorde, Maduración, proporcionando además, mayor resistencia contra infecciones y situaciones de
estrés ( sequías, heladas) etc.

CYTOGAL

CYTOGAL WSP

Contenido Declarado

Contenido Declarado
Ascophyllum nodossum ..................25,0% m/m
L-aminoácidos...............................25,0% m/m
Potasio ( K2O ) .....................................6,0% m/m
Fósforo ( P2O5)..................................1,52% m/m
Calcio ( CaO)....................................0,67% m/m
Magnesio (MgO)..............................0,48%m/m
Molibdeno (Mo).................................0,2%m/m
Manitol.........................................1,37%m/m
Ácido algínico..................................3,75% m/m
Actividad Citoquinética equivalente 500 ppm

Ascophyllum nodosum ...................25,0 % m/v
Materia orgánica total........................37,5 % m/v
Ácidos Fúlvicos................................21,8% m/v
Potasio ( K2O ) ....................................5,25% m/v
Manitol.............................................1,75 % m/v
Ácido algínico.....................................3,0 % m/v
Actividad Citoquinética equivalente 250 ppm

ARRAIGAL

Contenido Declarado
Nitrógeno (N) Total...............................3,9% m/v
Fósforo (P2O5) ...................................12,0% m/v
Potasio ( K2O)...................................... 7,2 % m/v
L-aminoácidos...................................2,8% m/v
Materia orgánica total........................30,0 % m/v
Contiene “Fitohormonas” de origen
natural.

EKLOGAL
Contenido Declarado
Extracto de Eklonia Máxima...............30,0% m/v
L-Aminoácidos..................................3,0% m/v

ARRAIGAL WSP**
Contenido Declarado
Nitrógeno (N) Total.............................7,0% m/m
Fósforo (P2O5) ..................................35,0% m/m
L-Aminoácidos...............................20,0% m/m
Ácido Indolbutírico.............................1500 ppm
Ácido Naftalenacético.........................500 ppm

AUXIGAL
Contenido Declarado
Ascophyllum Nodosum....................19,0% m/v
Nitrógeno ( N) Total............................... 3,0% m/v
Fósforo (P2O5) ................................0,11% m/v
Potasio ( K2O ) ......................................5,6% m/v
L-Aminoácidos................... ...............1,9% m/v
Manitol.............................................1,33% m/v
Ácido algínico.....................................2,2 % m/v
Contiene “fitohormonas” de origen natural
“Ascophyllum sp”.
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MEJORADORES DE SUELOS
El suelo es uno de los recursos más importantes dentro de los sistemas de producción agrícola. Las sales,
el agotamiento, la degradación física o biológica, influyen en la pérdida de fertilidad del suelo y, por lo tanto,
limitan la productividad potencial de los cultivos. Tratamientos con productos que mejoren todas estas
condiciones del suelo, son esenciales para lograr todos los objetivos de calidad y cantidad exigidos en la
agricultura moderna.

HUMIGAL 80 WSP

HUMIGAL 20

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Extracto Húmico total...................... 75,0% m/m

Extracto Húmico total...................... 20,0% m/m

Ácidos Húmicos.............................. 60,0% m/m

Ácidos Húmicos..............................10,0% m/m

Ácidos Fúlvicos............................... 15,0% m/m

Ácidos Fúlvicos...............................10,0% m/m

Potasio ( K2O )..................................... 5,0% m/m
*Ácidos Húmicos microgranulados,
esenciales en los programas de fertirriego.

Potasio ( K2O ).....................................5,0% m/m

HUMIGAL FE

HUMIGAL POWER

Contenido Declarado
Hierro (Fe) ......................................4,5% m/m

Contenido Declarado

Hierro (Fe) quelado EDDHA............ ....4,5% m/m

Ácidos Húmicos.............................. 65,0 % m/m

Manganeso (Mn) quelado EDTA.........1,5% m/m

Ácidos Fúlvicos................................. 5,0 % m/m

Zinc (Zn) quelado EDTA......................0,5% m/m

Potasio ( K2O ) ..................................... 8,0 % m/m

Extracto Húmico t otal........................ 6,0% m/m

Extracto Húmico total...................... 70,0 % m/m

Ácidos Húmicos................................6,0% m/m

*Ácidos Húmicos granulados para aplicación
directa al suelo.

SALGAL

SALGAL SUPREM

Contenido Declarado
Calcio (CaO)................................... 14,0%m/v

Contenido Declarado
Calcio ( CaO )................................. 14,0%m/v

Nitrógeno (N) Total...............................2,0 %m/v

Nitrógeno (N) Total............................... 2,0 % m/v

Materia Orgánica total.......................32,0% m/v

Materia Orgánica total.......................32,0% m/v
L- Aminoácidos..................................5,0 % m/v
Contiene agentes osmoprotectores.

CORGAL MO

CORGAL PLUS

Contenido Declarado
Materia Orgánica.............................26,8 % m/m
Nitrógeno (N) Total.............................2,9 % m/m
Potasio (K2O).................................... 4,7% m/m
Extracto Húmico Total......................20,0 % m/m

Contenido Declarado
Materia orgánica.............................39,1 %m/m
Nitrógeno (N)total..............................3,0 % m/m
Fósforo (P2O5)..................................3,0 %m/m
Potasio (K2O)....................................6,2%m/m
Extracto Húmico Total......................27,3%m/m

NITROORGAN
Contenido Declarado
Materia Orgánica.............................62,0% m/m
Nitrógeno (N) Orgánico....................20,5% m/m
Potasio (K2O)....................................2,7% m/m
Extracto Húmico Total......................15,3% m/m
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N-P-K FERTILIZANTES GEL

Protección Vegetal

Gama de fertilizantes N-P-K+TE en forma de Gel; incluyen una amplia gama de fórmulas adaptables y
perfectamente equilibradas para lograr los resultados deseados en cada momento fenológico del cultivo.
Por su composición, están diseñadas para ser utilizadas tanto para aplicaciones foliares como radiculares .

Gama GELESTIM : Aplicación foliar.
GELESTIM 40 - 07 - 00 + TE

GELESTIM 30 - 10 - 10 + TE

GELESTIM 10 - 40 - 10 + TE

GELESTIM 10 - 10 - 40 + TE

GELESTIM 20 - 20 - 20 + TE

GELESTIM 22 - 06 - 12 + TE

GELESTIM OLIVO PREMIUM 00-30-00 (L-Aminoácidos 2%+(B) 2%+(Mo)+1%)
Gama TERRAGEL : Aplicación radicular.
TERRAGEL 20 - 06 - 06 + TE

TERRAGEL 15 - 06 - 30 + TE

TERRAGEL 20 - 20 - 20 + TE

TERRAGEL 11 - 00 - 46 + TE

TERRAGEL 13 - 40 - 13 + TE

TERRAGEL K-40

TERRAGEL SK-40

TERRAGEL 30-10-10 + TE

Composiciónes expresadas en m/v.
Todas las fórmulas incluyen oligoelementos quelados por EDTA.
Densidad...................1.35- 1.50* (Depende de la fórmula).
pH..............................2-7*(Depende de la fórmula).
Color.......................... Amarillo, Verde, Rojo o Azul *(Opcional)
*Las formulaciones son adaptables a las necesidades del cliente, pudiendo añadir a las distintas
formulaciones elementos como; Calcio (CaO), Magnesio (MgO), Azufre (SO3), Aminoácidos o Extractos
de algas marinas.

N-P-K FERTILIZANTES Sólidos Solubles
N-P-K SOLUGAL, es una gama de fertilizantes N-P-K cristalinos, que incluyen en su formulación tanto
macro com micro-nutrientes para incorporar en los sistemas de fertirrigación .

Gama Solugal
m/m

Nitrógeno (N)

Fósforo (P2O5)

Potasio (K2O)

Micro-elementos

20-06-06+TE

20,0 %

6,0 %

6,0 %

(B) (Zn)( Mn) (Cu) (Fe)

15-05-30+TE

15,0 %

5,0 %

30,0 %

(B) (Zn) (Mn) (Cu) (Fe)

20-20-20+TE

20,0 %

20,0 %

20,0 %

(B) (Zn) (Mn) (Cu) (Fe)

13-40-13+TE

13,0 %

40,0 %

13,0 %

(B) (Zn) (Mn) (Cu) (Fe)

11-00-46

11,0 %

0,0 %

46,0 %

Todas las formulaciones incluyen oligoelementos quelados por EDTA.
*Las formulaciones son adaptables a las necesidades del cliente, pudiendo añadir a las distintas
formulaciones elementos como; Calcio (CaO), Magnesio (MgO), Azufre (SO3), Aminoácidos o Extractos
de algas marinas.
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MICRONUTRICIÓN
La gama Micronutrición abarca una serie de productos con micro-elementos y elementos secundarios,
quelatados por diferentes moléculas orgánicas en función del modo de aplicación, cultivo o carencia a
corregir, asegurando que la absorción, rapidez de acción y eficacia de estos compuestos, sea la máxima
en cada momento.

Gama-GLUGAL
La gama Glugal está diseñada para corregir cualquier deficiencia de micro-elementos, gracias a la
acción de ácidos glucónicos; agente complejante, que estabiliza el ph de los nutrientes permitiendo una
asimilación rápida y fácil por parte de las plantas, respetando además el medio ambiente debido a su
biodegradabilidad.

PRODUCTO

COMPOSICIÓN

Glugal Mo

Molibdeno (Mo)

5,8 % m/v

Glugal Ca

Calcio (CaO)

7,5 % m/v

Glugal Mg

Magnesio (MgO)

6,1 % m/v

Glugal Fe

Hierro (Fe)

6,9 % m/v

Glugal Mn

Manganeso (Mn)

6,1 % m/v

Glugal Zn

Zinc (Zn)

5,8 % m/v

Glugal Citrus

Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)

4,5 % m/v
4,5 % m/v

Glugal Citrus PLUS

Nitrógeno (N)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)

8,0 % m/v
4,6 % m/v
4,6 % m/v

Glugal Ponic

Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)
Boro (B)
Molibdeno (Mo)

3,0 % m/v
1,0 % m/v
0,14 % m/v
0,1 % m/v
0,5 % m/v

Glugal K-20

Potasio (K2O)

20,0 % m/v

Glugal Mix

Boro (B)
Manganeso (Mn)
Magnesio (Mg)
Hierro (Fe)
Zinc (Zn)

1,0 % m/v
1,0 % m/v
1,2 % m/v
0,9 % m/v
0,9 % m/v

Todos los productos de la gama Glugal están complejados por Ácido Hepta-glucónico.
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MOLBO

ZINBO WSP

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Nitrógeno Total (N).............................5,4% m/v
Fósforo (P2O5).....................................7,5% m/v
L-aminoácidos...................................1,5% m/v
Boro (B)..............................................4,5% m/v
Molibdeno (Mo)..................................1,5% m/v

Boro (B).............................................8,0 % m/m
Zinc (Zn)..........................................12,0 % m/m
Calcio(CaO)....................................10,0 % m/m
L-aminoácidos.................................1,0 % m/m

MOLIBOR PLUS

ZINBO L

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Boro (B).............................................8,0% m/m
Molibdeno (Mo)...............................11,0% m/m

Boro (B)..............................................5,6 % m/v
Zinc (Zn).............................................5,6 % m/v
L-aminoácidos...................................2,5 % m/v

Protección Vegetal

Gama-CORGAL
Los productos de la gama Corgal están diseñados y desarrollados para corregir deficiencias de
micronutrientes. Los agentes complejantes y quelantes que completan esta gama son: EDDHA,
EDTA,Ácidos Policarboxílicos y Etanolamina.

PRODUCTO
Corgal Fe-6 Suprem

COMPOSICIÓN
Hierro (Fe)

6,0 % m/m

Hierro (Fe) quelatado O-O

4,8 % m/m

Hierro (Fe)

6,0 % m/m

Hierro (Fe) quelatado O-O

3,5 % m/m

Boro (B)

5,0 % m/v

Magnesio (MgO)

8,0 % m/v

Corgal Boro 15

Boro (B) Etanolamina

15,0 % m/v

Corgal Boro 18

Boro (B)

17,5 % m/m

Calcio (CaO)

10,0 % m/v

Boro (B)

2,5 % m/v

Boro (B)

0,7 % m/m

Cobre (Cu)

0,3 % m/m

Hierro (Fe)

7,5 % m/m

Manganeso (Mn)

3,3 % m/m

Molibdeno (Mo)

0,2 % m/m

Zinc (Zn)

0,6 % m/m

Magnesio (MgO)

35,0 % m/v

Corgal Fe-6 WSP

Corgal BMg

Corgal Cabor

Corgal Hidromix

Corgal Mg-Suprem
Agente Quelante: Ac. Lignosulfonato

Corgal Dalking

Corgal Ca-Suprem Flow

Zinc (Zn)

20,0 % m/m

Manganeso (Mn)

10,0 % m/m

Calcio (CaO)

6,4 % m/m

Calcio (CaO)

21,6 % m/v

Agente Quelante:EDTA
Boro (B)

3,0 % m/v

Manganeso (Mn)

5,0 % m/v

Magnesio (Mg)

10,0 % m/v

Azufre (S)

24,5 % m/v

Corgal Viña Plus
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MEJORADORES DE COSECHAS
Producto

Potasio (K2O)

Nitrógeno (N)

Otros componentes

Foligal LK-50 Gel

46,8 % m/v

4,48 % m/v

Agente Quelante EDTA

Foligal LK-50

50,0 % m/v

5,0 % m/v

Agente Quelante EDTA

Corgal K40

40,0 % m/v

--

--

Corgal Sulfo K-40

40,0 % m/v

--

Trióxido de Azufre (SO3) 36,8%m/v

Galfruit

33,0 % m/v

--

Ag.Quelante:Ác.Cítrico

SUGARGAL

MATURGAL**

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Nitrógeno (N) Total...............................4,2% m/v

Potasio ( K2O ).................................... 20,0% m/v

Potasio ( K2O )...................................... 7,0% m/v

Ácido Giberélico (Ag3)......................... 0,8 % m/v

Calcio ( CaO )..................................... 10,5% m/v

Etileno.............................................. 15,0% m/v

Magnesio ( MgO )................................. 2,8% m/v

Ácido urónico.....................................5,0 % m/v

Agente complejante: ácido glucónico.

ESPECIALIDADES
Especialidades gama de productos que cumplen una doble función; como nutricional, como de prevención
de distintas fisiopatias. Abarca distintas sustancias activas, tanto orgánicas como inorgánicas y cuenta,
dentro de la misma gama, con productos autorizados para su uso en agricultura orgánica o ecológica.

COMPUESTOS ORGANO-CÚPRICOS
EFICAZ

OXICOBRE 50 WP AZUL/VERDE

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Cobre (Cu)........................................8,0% m/v

Cobre (Cu).....................................50,0% m/m

Agente Quelante: Ácido Glucónico.

En forma de Oxicloruro.

OXICOBRE 70 PLUS

OXICOBRE 70 SUPER AZUL

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Cobre (Cu)..................................... 70,0% m/v

Oxicloruro de Cobre ......................70,0% m/v

En forma de Oxicloruro

Cobre (Cu)......................................38,0% m/v

OXICOBRE TRIPLE PLUS

TITAN 200 FLOW

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Cobre (Cu)........................................25,0% m/v

Cobre (Cu)......................................20,0% m/v

HYDROX 200 FLOW
Contenido Declarado
Cobre (Cu)......................................20,0% m/v
En forma de Hidróxido.
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Protección Vegetal

BIO-PESTICIDAS**
PUZZLE**

NEMAGAL**

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Extracto Melaleuca Alternifollia ......... 23,0% m/v

Extracto Vegetal (Graminea sp.).........70,0% m/v

Aceites Vegetales............................. 77,0% m/v

Fósforo (P2O5) .................................... .8,0% m/v
Potasio (K2O)......................................2,0%m/v

AMBLYGAL**

CITROGAL

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Aceites vegetales.........................100,0% m/v

**(Extracto Naranja Dulce)................ 23,0% m/v
Zinc (Zn) soluble en agua......................2,3% m/v
Manganeso (Mn) soluble en agua......... 1,1% m/v

FLYGAL**
Contenido Declarado
Aceites Vegetales.......................... 77,0% m/v

SILICATOS
SILIGAL K

SILICAL

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Silicio ( SiO2 )...................................... 39,0% m/v

Silicio ( SiO2)........................................ 9,0% m/v

Potasio( K2O )....................................13,0% m/v

Calcio ( CaO )....................................... 9,0% m/v

FOSFITOS**
Producto

P2O5

K2O

Radikal 30 - 20

30,0 % m/m

20,0 % m/m

Radikal
Radikal
Radikal
Radikal

52,0 % m/m
20,0 % m/m
25,0 % m/m
16,5 % m/m

42,0 % m/m
----

95 WSP
Ca
Cu
Al

Otros
--(CaO)10 % m/m
(Cu) 4,0 % m/m
(Al) 3,2 % m/m

PROTECTORES SOLARES
PROTECFILM

PROTECFILM-L

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Calcio (CaO)................................55,30% m/m

Calcio (CaO)..................................26,0 % m/v

Magnesio (MgO)............................0,15% m/m

REGULADORES DE pH
Acid Net

Neutro

Contenido Declarado

Contenido Declarado

Nitrógeno ( N ).................................... 17,4% m/v

Fósforo ( P2O5)................................... 40,0 % m/v

Azufre ( SO3 )....................................36,25% m/v

Nitrógeno (N) Ureico............................5,3%m/v
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