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Contáctanos 

Oficina central
Tel: +972-74-7373737
Fax: +972-74-7373733
E-mail: info@haifa-group.com 

Haifa North West Europe 
(Norte de Europa, Polonia, países Bálticos)
Tel: + 32-15-270811
Fax: + 32-15-270815
E-mail: NorthWestEurope@haifa-group.com 

Haifa France
Tel: +33-467-835070
Fax: +33-467-836054
E-mail: France@haifa-group.com 

Haifa Iberia
(España, Portugal)
Tel: +34-91-5912138
Fax:  +34-91-5912552
E-mail: Iberia@haifa-group.com 

Haifa Italia
Tel: +39-051-338011
Fax: + 39-051-581155
E-mail: Italia@haifa-group.com 

Haifa Southeast Europe S.A.
(Grecia, Rumanía, Bulgaria,  F.Y.R.O.M., Albania)
Tel: +30-210-9318103/ 9318903
Fax: + 30-210-9318830
E-mail: SouthEastEurope@haifa-group.com 

Haifa South Africa
Tel: +27-21-9820309
Fax: + 27-21-9817637
E-mail: SouthAfrica@haifa-group.com 

Haifa South America
(Brasil, Argentina, Chile)
Tel: +55-11-30571239
Fax: +55-11-30570542
E-mail: SouthAmerica@haifa-group.com 

Haifa México S.A de C.V
(México & Latino América)
Tel: +52-55-52804304 
Fax: +52-55-52809015 
E-mail: Mexico@haifa-group.com 

Haifa North America
(USA, Canada)
Toll-free: 800-649 4944
Tel/Fax: +1-(407) 862 6400
E-mail: NorthAmerica@haifa-group.com 

Haifa Australia
(Australia & Nueva Zelanda)
Tel: +61-3-9583 4691
Fax: +61-3-9585 3640
E-mail: Australia@haifa-group.com 

Haifa China
Tel: +86-10-65150827  +86-10-65675418  
Fax: + 86-10-65150719
E-mail: China@haifa-group.com 

Haifa South East Asia
(Tailandia,  Vietnam, Filipinas, Malasia, 
Indonesia, Myanmar)
Tel: +66-26635979 /80
Fax: +66-26635979 /81
E-mail: SouthEastAsia@haifa-group.com 

East Europe
Oficina de ventas y marketing
(Excepto Países Bálticos y  Polonia)
Tel: +972-74-7373721
Fax: +972-74-7373733
E-mail: EastEurope@haifa-group.com 

Central Africa & Middle East
Oficina de ventas y marketing
Tel: +972-74-7373724
Fax: +972-74-7373733
E-mail: Africa@haifa-group.com 

Asia
Oficina de ventas y marketing
(Corea, Japón, Hong-Kong, Taiwán, Pakistán, 
India, Sri-Lanka, Mongolia)
Tel: +972-74-7373722
Fax: +972-74-7373733
E-mail: Asia@haifa-group.com 

Para más información:
www.haifa-group.com
info@haifa-group.com

Liderando para los agricultores
Actualmente, en un mundo en continua evolución, la agricultura moderna se esfuerza en 
obtener el máximo rendimiento posible a un mínimo coste de producción, reduciendo el 
impacto medioambiental como una prioridad constante. En Haifa hemos vinculado este 
desafío global a nuestro objetivo principal, que siempre ha sido la creación de soluciones 
altamente efectivas para el beneficio de los agricultores de todo el mundo.  En Haifa 
desarrollamos soluciones de última generación para satisfacer los crecientes desafíos 
de un mundo cambiante, desarrollando productos innovadores diseñados para mejorar 
la nutrición de las plantas, maximizar los beneficios de los productores y minimizar el 

impacto ambiental.  

Liderando Soluciones 
Haifa desarrolla y produce fertilizantes especiales para Nutrigación, aplicación foliar y 
fertilización de liberación controlada.  Las soluciones de Haifa para la agricultura maximizan 
los rendimientos, aportando nutrientes a la tierra, al agua y a las plantas mediante la 
realización de diversas prácticas agrícolas. Con esquemas innovadores de nutrición para 
las plantas y métodos de aplicación altamente eficientes, las soluciones de Haifa ofrecen 
una nutrición equilibrada a las plantas con una dosificación, composición y ubicación 
precisa. Esto se traduce en una eficiencia máxima, un desarrollo óptimo de la planta y la 
reducción al mínimo del impacto al medio ambiente.

Liderando el conocimiento
Haifa ha desarrollado una gama de nutrientes nacida de un profundo conocimiento de 
más de cuatro décadas respecto a las necesidades de los agricultores. Es nuestra filosofía, 
considerar que compartir el conocimiento ayuda a nuestros agricultores y clientes a 
extraer los máximos beneficios de nuestros productos. En Haifa somos expertos en ofrecer 
soluciones para situaciones desafiantes y en personalizar productos que son óptimos para 
la ejecución de programas de fertilización eficientes.   

Acerca de Haifa 
Haifa es una corporación multinacional de origen israelí y un proveedor global, líder en 
nitrato potásico, nutrientes especiales para plantas y productos químicos industriales. 
Debido a su intensa presencia a nivel mundial, Haifa está en estrecho contacto con sus 
clientes y usuarios finales. Con dos plantas de producción en Israel y diversas instalaciones 
de mezclado en Europa, los productos de Haifa se distribuyen en los 5 continentes a través 
de 12 filiales y una red global de agentes y distribuidores. Haifa está en adecuada sintonía 
con las tendencias del mercado y con las necesidades de los clientes. Haifa es una empresa 
sólida y bien establecida, que ofrece rendimientos impecables y flexibles por medio de sus 

productos, soluciones y servicios personalizados. 

Liderando el futuro
Mediante la combinación de visión y liderazgo, tecnología e innovación, Haifa se ha 
convertido en la quinta esencia mundial en Fertilizantes Especiales, aportando productos 
excepcionales. Apasionadamente enfocada en los agricultores y su bienestar, Haifa 
está comprometida con sus empleados, con sus clientes, con la comunidad y con el 
medioambiente. Con una actitud pionera de creación de soluciones innovadoras para un 
mundo cambiante, Haifa mira hacia un futuro que tenga en cuenta una nutrición mejorada 

de la planta, su eficiencia, rentabilidad, conveniencia y conservación del medioambiente. 



Nitrato potásico 
Los productos de nitrato potásico de Haifa representan la mejor fuente de potasio con 
respecto a su valor nutricional y a su contribución a la sanidad y rendimiento de la planta. 
El nitrato potásico tiene propiedades químicas y físicas distintivas que son beneficiosas 
para el medio ambiente. Haifa ofrece un amplio rango de productos de nitrato potásico 
para Nutrigación, nutrición foliar, aplicación directa al suelo y fertilización de liberación 
controlada. Los productos de nitrato potásico de Haifa se comercializan bajo la marca 
Multi-K®.  

Multi-K®              
puro 

Grados 
especiales

Productos 
enriquecidoss

Multi-K® Classic 
Multi-K® Prills

Multi-K® GG  
Multi-K® pHast  
Multi-K® Top 

Multi-npK 
Multi-K® Mg 
Multi-K® Zn 
Multi-K® S 
Multi-K® B  
Multi-K® ME

Nitrato potásico cristalino (13-0-46) 
Nitrato potásico granulado (13-0-46) 

Nitrato potásico  Grado Invernadero  (13.5-0-46.2)
Nitrato potásico de bajo pH (13.5-0-46.2)
Nitrato potásico de grado hidropónico (13.8-0-46.5)

Enriquecido con fosforo, cristalino o granulado
Enriquecido con magnesio, cristalino o granulado
Enriquecido con zinc, cristalino
Enriquecido con azufre, cristalino
Enriquecido con boro, cristalino o granulado
Enriquecido con magnesio y micronutrientes, cristalino

Productos Multi-K® 

Fertilizantes de Liberación Controlada
Multicote®, es la gama de fertilizantes de liberación controlada de Haifa que incluye 
productos para la agricultura, la horticultura, las plantas ornamentales y el césped. Los 
productos Multicote® ofrecen a las plantas una nutrición equilibrada acorde a las necesidades 
de crecimiento a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.  Los productos Multicote® mejoran el 
crecimiento de la planta, mejoran la eficiencia del uso de los nutrientes, ahorran la utilización 
de mano de obra y minimizan el impacto medioambiental.   

Nutrición de Liberación Controlada

Una sola aplicación, antes de la siembra, del fertilizante de liberación controlada puede 
cubrir los requerimientos nutricionales del cultivo a lo largo de todas las etapas de 
desarrollo. Los fertilizantes de liberación controlada están diseñados para alimentar a las 
plantas de forma continua, con una máxima eficiencia de absorción de nutrientes. 
Los fertilizantes de liberación controlada ahorran costos de mano de obra y aplicación. Su 
aplicación es independiente del sistema de riego, no requiere equipamiento sofisticado. 
Aprovechando las ventajas de la tecnología de recubrimiento por el polímero MulticoTech , 
Haifa produce la línea de fertilizantes Multicote® de liberación controlada. 

Multicote® 

Multicote® Agri / Multigro® / 
CoteN mix®  

CoteN™ 

Multicote® Turf / Multigreen®

Para viveros y plantas ornamentales; fórmulas NPK con 
longevidades de liberación de 4, 6, 8, 12 y 16 meses  

Mezclas física a la medida base multicote® y CoteN para 
horticultura y cultivos extensivos.

Urea de liberación controlada

Fertilizantes para campos de golf, campos deportivos,  
céspedes municipales y particulares

Productos Multicote® 

Poly-Feed® GG

Poly-Feed® Drip

Poly-Feed® Foliar

Poly-Feed® MAR

Haifa Bonus

Haifa MAP

Haifa MKP

Haifa P

Magnisal®

Haifa Cal

Haifa Micro

Haifa VitaPhos-K

Haifa ProteK

Fertilizantes NPK solubles para invernaderos 

Fertilizantes NPK solubles para Nutrigación™ 
(Fertirrigación) de cultivos de campo abierto

Fertilizantes NPK para nutrición foliar

Fertilizantes NPK solubles mejorados con 
extractos de algas

Fórmula con alto contenido de K para nutrición 
foliar de árboles frutales y cultivos de campo

Fosfato monoamónico

Fosfato monopotásico

Acido fosfórico 85% de grado técnico

Nitrato de magnesio

Nitrato de calcio

Micronutrientes quelatados

Fosfato a prueba de precipitación para 
Nutrigación™ sin suelo

Fertilizante PK sistémico

Fertilizantes solubles en agua de Haifa Nutrigation™     Foliar

Fertilizantes solubles en agua 
para Nutrigación™ y Aplicación Foliar
La extensa selección de fertilizantes solubles en agua de Haifa permite la aplicación 
eficiente por medio de la Nutrigación y aplicación foliar de  completa gama de 
nutrientes para plantas. Todos los productos de Haifa, fertilizantes binarios y de mezclas 
NPK, están exentos de cloruro, compuestos únicamente por nutrientes y son totalmente 
consumidos por las plantas.  

Pioneros en Nutrigación™

La Nutrigación™ aporta nutrientes puros a las plantas a través del sistema de riego, 
aportando los nutrientes esenciales de forma precisa, en el área de mayor actividad de 
la raíz. El programa de Nutrigación™ ofrece a la planta lo que requiere, de forma exacta, 
en cada momento de acuerdo a los cambios estacionales. Varias décadas de experiencia 
en la producción y aplicación de fertilizantes especiales para Nutrigación™ han 
convertido a Haifa en una empresa líder en este campo. Haifa se mantiene actualizada 
de forma constante por medio de la investigación científica y el desarrollo agrícola, 
a efectos de ampliar de forma continua su línea de productos para satisfacer mejor las 
necesidades de los cultivos y su medio ambiente. 

Nutrición foliar

La nutrición foliar ofrece una nutrición complementaria, rápida y 
en el punto preciso para asegurar rendimientos altos y de calidad. 
Es un método de nutrición ideal, bajo ciertas condiciones de 
crecimiento, donde la absorción de nutrientes del suelo es 
ineficiente o para el uso en cultivos anuales de ciclo corto. 

La nutrición  foliar aplicada en el momento preciso es también 
un método efectivo y de rápida acción para corregir deficiencias 
nutricionales. La aplicación foliar de los nutrientes adecuados, 
en concentraciones relativamente bajas y en etapas críticas del 
desarrollo del cultivo contribuye de forma significativa a obtener 
mejores rendimientos y de mejor calidad. Haifa ofrece una 
selección de fertilizantes tipo “Premium” para aplicación foliar. 


