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Haifa

Nitrato de Potasio 
Multi-K  

Multi-K®, la marca del nitrato 
de potasio de Haifa, es la base 
de una línea completa de 
productos de nitrato de potasio 
puros y enriquecidos. 
Ventajas de Multi-K:
Totalmente soluble en agua, 
compuesto 100% de nutrientes 
para plantas. Libre de cloruros, 
sodio u otros elementos 
perjudiciales para las plantas.
Se absorbe eficientamente por 
las plantas. Compatibilidad con 
un amplio rango de fertilizantes 
y agroquímicos.
No es volátil, fácil de aplicar sin 
pérdidas de nitrógeno a la 
atmósfera. 
La presencia de nitrato en 
Multi-K le permite a la planta 
minimizar la absorción de 
cloruro, cuando este anión 
perjudicial se encuentre 
presente en la solución del suelo 
o en el agua de riego.
Por lo tanto, Multi-K se 
convierte en una necesidad para 
los cultivos sensibles al cloruro.  

Sustanaible Agro Solutions, 
S.A.

Codaphos Mg  

Producto de formulación líquida 
de fosfito magnésico de alta 
graduación (730 g/l) específica 
para favorecer el desarrollo del 
sistema radicular, así como la 
floración - cuajado y 
maduración de los frutos.
El MgO (146 g/l) presente en su 
formulación previene y/o cura 
las carencias de dicho elemento 
en la planta, factor a tener en 
cuenta sobre todo en los estados 
de máximo desarrollo 
vegetativo.
El ión fosfito potencia el 
sistema natural de defensa de la 
planta y tiene acción antifúngica 
además de poder preventivo/
curativo de ciertas 
enfermedades criptogámicas 
como Phytophthora y Pythyum.

Pelemix

Plancha comprimida 
de fibra de coco  

Plancha comprimida de fibra de 
coco 100% empleada 
fundamentalmente para el 
cultivo de hortícolas (tomate, 
pimiento, calabacín, fresa, 
pepino,...).
Medias estándar: 100 [largo] x 
18 [ancho] x 16 [alto] cm. 370 
uds/palet – 7400 uds/
contenedor.
Materiales y estructuras: fibra 
de coco con tres cribados para 
asegurar una perfecta aireación 
al final de la vida útil de la 
plancha, cuando ya se han 
realizado múltiples ciclos y 
cultivos que han dejado masa 
radicular en su interior.
Las estructuras básicas son la 
¾” y PLF; ésta última 
caracterizada por tener un 30% 
de corteza o chip de coco para 
mejorar el drenaje y/o aireación 
del sustrato.
Además, existe un tercer tipo 
llamado Multidrenaje que 
combina las ventajas del empleo 
del ¾” pero mejorado con una 
capa de fibras largas en la parte 
de abajo de la tabla que evita el 
encharcamiento contínuo de las 
raíces, por lo que mejora la 
sanidad de las mismas.
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http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=8505
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=53676
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=23300
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Jisa Jiloca Industrial, S.A.

Fulvin 40-22

Fulvin 40-22, es un formuldo 
especial con una larga 
trayectoria en el mercado de los 
agronutrientes, consiguiendo 
siempre unos resultados más 
que satisfactorios en todos los 
cultivos. 
El éxito de Fulvin 40-22, viene 
dado entre otras cosas por su 
específica formulación que 
conjuga los siguientes 
nutrientes: materia orgánica, 
sustancias húmico-fúlvicas, 
NPK, micro-elementos y 
proteína de origen vegetal. 
La presencia de la materia 
orgánica en el suelo proporciona 
importantes ventajas, mejorando 
sus propiedades físicas, 
químicas y biológicas, 
mejorando la actividad 
microbiana. Cuando los niveles 
de materia orgánica en el suelo 
son bajos, deberá ser aportada 
para mejorar el cultivo. Fulvin 
40-22 cumple esta función. 
Puede ser empleado en todo tipo 
de cultivos incorporándolo al 
suelo mediante los sistemas de 
riego. También se recomienda 
vía foliar junto con los abonos 
foliares.

Agriset, S.L.  

Alcachofa morada  

Nativa del Mediterráneo, la 
alcachofa es una planta vivaz 
perteneciente a la familia de las 
Compuestas, cuyo nombre 
científico es Cynara Scolymus L.
La introducción comercial de la 
alcachofa de semilla por la 
empresa Agriset, S.L. 
prepresenta una nueva 
perspectiva para este cultivo, 
que está teniendo un rápido 
crecimiento mundialmente.
Incluye muchas ventajas: 
Posibilidad de cultivo anual, 
mayor garantía sanitaria, 
disminución del coste de 
plantación, mayor 
homogeneidad en el desarrollo 
del cultivo, flexibilidad en los 
ciclos de producción y alta 
productividad. Variedad precoz 
de aspecto bastante similar a la 
variedad A-106. 
Cabezuelas de color morado 
intenso muy atractivo. 
Cabezuelas con bracteas algo 
espinosas.
Cabezuelas de forma 
generalmente elipsoidal de 
tamaño medio-grande.
Variedad muy productiva, ideal 
para mercado fresco de 
exportación.
Excelente sabor y ternura. 

Green Has Italia S.p.A. 

Bioestimulantes y 
biorreguladores  

La eficiencia de la nutrición 
vegetal no depende solo de los 
elementos químicos 
proporcionados con los 
fertilizantes, siendo reglada 
también por factores 
hormonales y enzimáticos. 
Green Has Italia propone 
bioestimulants y 
biorreguladores de origen 
totalmente natural, como los 
extractos basados en algas y en 
aminoácidos, que son 
importantes inductores y 
precursores de hormonas, 
factores de crecimiento, 
vitaminas, carbohidratos, 
betainas, enzimas y sustancias 
con acción inmunológica. Estos 
productos estimulan el 
desarrollo de la planta, 
favorecen la radicación y la 
floración aumentando la 
resistencia a los estréses 
causados por los ataques 
patógenos y ambientale, 
especialmente los debidos a 
regulación de la presión 
osmótica. 

ITC, S.L. 

Dostec, bomba 
dosificadora de 
pistón  

Empresa fabricante de equipos 
de bombas dosificadoras 
eléctricas e hidraúlicas para la 
incorporación de productos 
químicos y aditivos en el agua 
de riego. 
Quince años de experiencia y un 
exhaustivo control de 
fabricación avalan la calidad de 
sus productos.
Muy compactas y fáciles de 
instalar, resistentes a los 
productos agroquímicos. 
Bombas dosificadoras de 
desplazamiento positivo para la 
dosificación de productos 
químicos con alto rendimiento y 
precisión.
Están fabricadas en materiales 
compatibles con la mayoría de 
procesos donde se tiene que 
dosificar un producto a una red 
hidráulica o a un depósito tales 
como: Industria alimentaria, 
textil, química, tratamiento de 
aguas, agricultura, etc...  

http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=4766
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=51924
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=22954
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=6588

