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Tus cultivos necesitan cubrir sus necesidades nutricionales para
conseguir vigor, resistencia y productividad y normalmente el suelo
no presenta las condiciones óptimas para que las plantas alcancen
su máximo potencial.

Nuestra línea de productos nutricionales ofrece soluciones a medida
de cada cultivo, especialmente pensadas para mejorar la riqueza del
suelo y la absorción de nutrientes por parte de las plantas, evitando
así carencias que puedan repercutir de forma negativa en la calidad
y la cantidad de tu cosecha.
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NUTRICIONALES

Lombrico®
MOL 75
Lombrico® MOL 75 es una materia orgánica PREMIUM de origen vegetal
formulada con ácidos fúlvicos, el componente más activo del extracto
húmico, que estimula el desarrollo del cultivo, mejora la estructura del
suelo y aumenta la retención de agua y nutrientes.

Lombrico®
REGENERADOR
y microflora del suelo que favorecen que el cultivo pueda desarrollar su
máximo potencial.

Lombrico® MOL 75 es el producto idóneo sobre el que cimentar
cualquier programa de abonado.

Ayuda a mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo,
oxigenándolo y aportando nutrientes para la proliferación de la microfauna

COMPOSICIÓN TIPO
Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) orgánico

1.5%p/p

Nitrógeno (N) ureico

3.0%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua

4.5%p/p

(1)

40.0%p/p

Calcinación, basado en UNE-EN 13039
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Este producto no contiene sustancias fitosanitarias y es de RESIDUO CERO.
Altamente indicado para usar durante la biosolarización, biofumigación y
solarización como agente desinfectante.

DOSIS
4.5%p/p

Materia orgánica total (1)

Lombrico® REGENERADOR es un producto diseñado específicamente
para obtener una desinfección de suelo eficaz SIN la necesidad de utilizar
FITOSANITARIOS.

APLICACIÓN FOLIAR
2-5 mL/L
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO

COMPOSICIÓN TIPO

Además, después de la desinfección, ayuda a regenerar la microflora y
microfauna del suelo, así como mejorar sus propiedades físicas y químicas.
Su exclusiva fórmula contiene más de un 80% de extractos naturales de
origen vegetal especialmente seleccionados. Finalmente, su aporte extra
de nitrógeno de rápida absorción y compuestos bioestimulantes consiguen
un suelo rico y preparado para el próximo cultivo.

DOSIS

Nitrógeno (N) total

5.0%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua

2.3%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

1.0%p/p

Materia orgánica total

25%p/p

Nitrógeno (N) ureico

4.0%p/p

Extractos naturales

Fósforo (P2O5) soluble en agua

2.3%p/p

(1)

APLICACIÓN VÍA RIEGO

>80%p/p
40-60 L/ha

4-10 L/ha
(1)

*Aplicar en el último tercio del riego

Calcinación, basado en UNE-EN 13039

Regar hasta máxima capacidad y aplicar en el último 1/4 del riego.
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NUTRICIONALES

Antisal®
RAICES

Lombrico®
GLOBAL PLUS

Antisal® RAÍCES es un producto desarrollado para solucionar problemas
de salinidad causados tanto por suelos sódicos como por aguas de riego
de baja calidad. El producto tiene una acción dual preventiva y correctora
dependiendo de si se aplica antes o durante la aparición del exceso de
salinidad.
Gracias al combo sinérgico de su principio activo LiberNat® + su
magnesio quelatado, el producto aporta Ca y Mg de alta movilidad que
le confieren una elevada eficiencia en la eliminación y lavado de los iones
tóxicos del suelo incluso a pH básicos.

Pensado para cultivos con una alta presión salina en el suelo o en el agua
de riego, su uso conduce a una mejor estructura del suelo, a una mayor
disponibilidad de nutrientes y a una mayor absorción de éstos por parte
de la planta.
Todo ello hace que tu cultivo pueda desarrollar mejor sus raíces y alcanzar
un mejor desarrollo y rendimiento.

DOSIS

COMPOSICIÓN TIPO
Nitrógeno (N) total

7.0%p/p

Calcio (CaO) soluble en agua

9.1%p/p

Magnesio (MgO) soluble en agua

1.1%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua

1.7%p/p

L-Aminoácidos

2.0%p/p

libres

Extractos naturales de origen
vegetal

>45%p/p

APLICACIÓN VÍA RIEGO
5-10 L/ha
Aplicar en función del estrés salino del terreno, la calidad del agua y/o la
resistencia del cultivo.

Lombrico® GLOBAL PLUS es un abono líquido órgano-mineral con una
alta concentración de NPK y un combo de microelementos esenciales para
conseguir una nutrición completa y equilibrada de tus cultivos. Alineado con
la estrategia Farm to Fork marcada por la Comisión Europea permite, entre
otros:
Optimizar el uso de fertilizantes y de recursos hídricos.
Asegurar que toda la nutrición aportada es utilizada por el cultivo
Optimizar las dosis
Reducir los costes

COMPOSICIÓN TIPO

Al ser líquido, tiene un fácil manejo frente a fertilizantes sólidos que hay
que cargar y disolver previamente.

Lombrico® GLOBAL PLUS, el producto más completo sobre el
que cimentar tu programa de fertilización inteligente
DOSIS

Nitrógeno (N) total

6.4%p/p

Fósforo (P2O5) soluble en agua

6.8%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua

5.7%p/p

Extractos naturales de origen >30%p/p
vegetal
Materia orgánica total

(1)

>25%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
2-8 mL/L
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
Mezcla de microelementos B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
*El producto se aplicará de tal manera que se garantice el lavado de las sales nocivas.
Para más información, consultar con Dpto. Agronomía de Grupo Iñesta.
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(1)

Calcinación, basado en UNE-EN 13039

(entre 0.002 y 0.03%p/p cada uno)

4-10 L/ha
*Aplicar en el último tercio del riego.
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NUTRICIONALES

Aminolom®
REVERDECIENTE

Aminolom®
ENGORDE

Aminolom® REVERDECIENTE es un producto de hierro (Fe) quelatado con
o,o-EDDHSA 100% asimilable por la planta y altamente eficaz de aplicación
vía suelo y/o vía foliar.
El Fe es esencial para la síntesis de clorofilas, por lo que Aminolom®
REVERDECIENTE asegura que la planta obtiene la máxima energía posible
mediante la fotosíntesis. También previene y corrige las deficiencias férricas,
como la clorosis, debidas a que no hay Fe en el suelo o a que el Fe está
inmovilizado.
El producto es eficaz tanto vía suelo como vía foliar gracias a que:
El Fe-[o,o-EDDHSA] (isómero orto-,orto- de alta calidad) asegura que todo
el Fe aplicado al suelo sea estable, móvil y asimilable por las raíces incluso

COMPOSICIÓN TIPO
Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) orgánico

1.8%p/p

Hierro (Fe) soluble en agua

3.5%p/p

L-Aminoácidos

6.0%p/p

(1)

Valor informativo no susceptible de análisis.
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Aminolom® REVERDECIENTE es la mejor solución para aportar el
Fe que tu cultivo necesita.
DOSIS

1.8%p/p

libres

cuando la disolución del suelo tiene pH básico. El o,o-EDDHSA supera en
eficiencia a otros isómeros del EDDHSA y a otros ligandos como EDDHA.
Los ácidos orgánicos de bajo peso molecular (LMWOA) son complejantes
polidentados naturalmente presentes en la planta que garantizan la máxima
asimilación del Fe vía foliar. Además, los L-aminoácidos libres potencian la
absorción del Fe y activan el metabolismo vegetal.

Hierro (Fe) quelado con
EDDHSA (orto-,orto-)

1.0%p/p

Ácidos orgánicos de bajo peso >5.0%p/p
molecular (LMWOA) con poder
quelatante (1)

APLICACIÓN FOLIAR
2-2.5 mL/L para acción preventiva.
3 mL/L para acción correctiva.
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
3 L/ha para acción preventiva.
5 L/ha para acción correctiva
*Aplicar en el último tercio del riego

Aminolom® ENGORDE es un producto nutricional líquido específicamente
ideado para fomentar de forma equilibrada el engorde, el aumento de calibre
y la ganancia de peso de la cosecha.

K-carriers, Aminolom® ENGORDE asegura que todo su K se incorpora
eficazmente al cultivo tratado, garantizando su efectividad en la etapa de
engorde y asegurando un aumento de rendimiento de la cosecha.

Potente formulación con alto contenido en potasio (K) de absorción rápida
que es fácilmente asimilable por la planta. Gracias a sus L-aminoácidos
y otros principios activos especialmente seleccionados que actúan como

COMPOSICIÓN TIPO

DOSIS

Nitrógeno (N) total

0.7%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

0.7%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua 20.0%p/p
L-Aminoácidos

libres

3.0%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
3-5 mL/L
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
5 L/ha
*Aplicar en el último tercio del riego.
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NUTRICIONALES

Aminolom®
COMPLEX
Producto diseñado específicamente para proporcionar al cultivo los
microelementos esenciales hierro (Fe), zinc (Zn), manganeso (Mn), boro
(B) y molibdeno (Mo). Aminolom® COMPLEX previene y corrige posibles
carencias de estos micronutrientes asegurando que el cultivo se desarrolle
con vitalidad, fuerza y salud durante todo su ciclo.
Este complejo nutritivo está compuesto por una selección equilibrada de
microelementos, ácidos fúlvicos, L-aminoácidos y agentes quelantes que
facilitan la asimilación y movilidad de sus micronutrientes.

COMPOSICIÓN TIPO

DOSIS

Nitrógeno (N) total

1.9%p/p

Hierro (Fe) soluble en agua

Nitrógeno (N) orgánico

1.9%p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0.07%p/p

Boro (B) soluble en agua

0.7%p/p

Zinc (Zn) soluble en agua

1.0%p/p

L-Aminoácidos

9.0%p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua 2.0%p/p

Extractos naturales de origen
vegetal
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La composición de Aminolom® COMPLEX, además, activa el metabolismo
vegetal y los mecanismos fisiológicos de forma general y suministra al
cultivo un aporte nutricional completo.

>20%p/p

libres

2.0%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
2.5 mL/L como dosis preventiva
5 mL/L como dosis correctiva

BIOESTIMULANTES
La línea de productos bioestimulantes aumentan la eficiencia de los
procesos naturales de tus plantas, haciéndolas más productivas y
aumentando así la rentabilidad de tu cosecha, respetando el medio
ambiente.

Conseguirás mejor crecimiento de raíces para una buena
implantación en el campo, flores de mejor calidad, aumento de
frutos cuajados, cosechas con maduración homogénea y mayor
calidad en tus frutos.

Nuestros bioestimulantes te ayudan a optimizar el rendimiento de
los cultivos en todas sus fases desde la germinación de las semillas
hasta la maduración de los frutos, así como a reducir el estrés de
enfermedades, condiciones climáticas adversas, fitotoxicidades, etc.

Todos los productos con los que trabajamos en Alfredo Iñesta están
cuidadosamente fabricados a partir de extractos vegetales y no
contienen materias activas perjudiciales para el medio ambiente, se
trata por lo tanto de productos de RESIDUO CERO.

*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
Consultar con Dpto. Agronomía de Grupo Iñesta.
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BIOESTIMULANTES

Nobrico®
STAR

Nobrico®
ENRAIZANTE

Nobrico® STAR es un bioestimulante de amplio espectro formulado con
L-aminoácidos libres de origen vegetal y otras sustancias bioactivadoras
(como extractos de algas, vitaminas, oligosacáridos y ácidos fúlvicos) que
lo convierten en un jugador estrella.

Al ser un bioestimulante sistémico, su aplicación foliar ayuda al
enraizamiento, así como estimula el desarrollo vegetativo y el estado
general del cultivo.

Recomendado para todo el ciclo de cultivo, especialmente en las fases
tempranas o estadios iniciales, incluso desde el tratamiento de semillas.

COMPOSICIÓN TIPO
Nitrógeno(N) total
Nitrógeno (N) orgánico

1.8%p/p Hierro (Fe) soluble

Potasio (K 2O) soluble

2.0%p/p Extractos naturales de origen
vegetal
0.1%p/p

Manganeso (Mn) soluble

6.0%p/p
0.1%p/p
>40%p/p

Nobrico® ENRAIZANTE estimula el crecimiento radicular y potencia
la formación de raíces secundarias aumentando el número de pelos
absorbentes consiguiendo una mejor absorción de agua y nutrientes.
Además, favorece el desarrollo de bacterias que habitan la rizosfera y que
afectan positivamente al desarrollo de las plantas.

DOSIS
1.8%p/p L-Aminoácidos libres

Nobrico® ENRAIZANTE es el bioestimulante del sistema radicular
más completo, permitiendo que el cultivo pueda desarrollar su máximo
potencial y rendimiento.

APLICACIÓN FOLIAR
1-2 L/ha en cultivos extensivos
2-3 L/ha en resto de cultivos
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

TRATAMIENTO DE SEMILAS
Tratar 100 kg de semillas con 200-800 mL de producto, según tipo de semilla.

COMPOSICIÓN TIPO
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Nobrico® ENRAIZANTE actúa de forma totalmente natural y no
contiene hormonas.

DOSIS

Nitrógeno (N) total

1.4%p/p Zinc (Zn) soluble en agua

Nitrógeno (N) orgánico

1.4%p/p Materia orgánica total

Potasio (K 2O) soluble en agua

1.5%p/p

Cobre (Cu) soluble en agua

L-Aminoácidos

(1)

libres

0.5%p/p Extractos naturales de origen
vegetal
Manganeso (Mn) soluble en agua 0.8%p/p
(1)

Para más información consultar con el Dpto. Agronomía.

El producto está formulado con L-aminoácidos libres, extractos de algas,
microelementos y extractos naturales especialmente seleccionados por su
alto poder enraizante.

Calcinación, basado en UNE-EN 13039

0.8%p/p
>20%p/p
3.2%p/p
>30%p/p

APLICACIÓN VÍA RIEGO
7-10 L/ha en cítricos, frutales, y vid
2-3 aplicaciones espaciadas / Cada 10-15 días desde el inicio del ciclo.
2.5-5 L/ha en hortícolas y ornamentales:
2 aplicaciones / 10-15 días desde la plantación.
1-3 L/ha en extensivos, industriales y cereales
Tras la plantación o a los 10-20
*Aplicar en el último tercio del riego.
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BIOESTIMULANTES

Aminolom®
PROFLOR

Lombrico®
GROWTH REGULATOR
Lombrico® GROWTH REGULATOR es un bioestimulante rico
en extractos de algas marinas (clase Phaeophyceae) con una alta
concentración de sustancias activas, nutrientes y metabolitos secundarios
propios y característicos que aseguran la más alta eficacia agronómica del
mercado. Indicado para todo el ciclo de cultivo.
Nuestros extractos de algas se obtienen exclusivamente mediante
procesos termofísicos consistentes en la criogénesis y posterior prensado
de las algas. Esta técnica de extracción puntera nos permite obtener
extractos de algas de máxima calidad, ya que se consigue preservar las
cualidades de las sustancias naturales presentes en las algas y, además,
que su concentración en el extracto sea la más elevada posible.

COMPOSICIÓN TIPO
Nitrógeno(N) total

Todo ello hace que Lombrico® GROWTH REGULATOR posea
propiedades reguladoras y potenciadoras en todas las etapas del ciclo de
cultivo siendo un producto 100% natural y libre de hormonas: su exclusiva
fórmula se adapta a las necesidades del cultivo ayudando, por ejemplo, al
cuajado del fruto.

Lombrico® GROWTH REGULATOR es el extracto de algas más
completo y de más calidad del mercado.
DOSIS

4.2%p/p Fósforo (P2O5) soluble en agua

9.0%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

0.2%p/p Potasio (K 2O) soluble en agua

8.0%p/p

Nitrógeno (N) ureico

2.4%p/p L-Aminoácidos libres

2.0%p/p

Nitrógeno (N) amoniacal

1.6%p/p Extractos de algas

APLICACIÓN FOLIAR
En cultivos de ciclo continuo:
2-3 mL/L desde que el cultivo ha enraizado hasta la cosecha.
En resto de cultivos:
2-3 mL/L en brotación, prefloración, cuajado y comienzo del engorde del fruto.
*Aplicar en el último tercio del riego.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
3-5 L/ha en brotación, prefloración, cuajado y comienzo del engorde del fruto.
*Aplicar en el último tercio del riego.
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Aminolom® PROFLOR es un producto especialmente diseñado para
estimular y mejorar el proceso natural de la floración. Aporta los nutrientes
esenciales, fósforo (P), molibdeno (Mo) y boro (B), que son la base de
construcción de los órganos florales.
Además, debido a que el proceso de la floración es muy exigente para
el cultivo, Aminolom® PROFLOR aporta una cuidada combinación de

COMPOSICIÓN TIPO

L-aminoácidos libres que activa el metabolismo de la planta enfocándolo
de una manera totalmente natural a la formación de flores.

Con Aminolom® PROFLOR conseguirás que las flores muestren
más vigor, mayor calidad y una morfología óptima, lo que ayudará a
cimentar un alto rendimiento productivo.

DOSIS

Nitrógeno (N) total

2.8%p/p Boro (B) soluble en agua

Nitrógeno (N) orgánico

1.1%p/p Molibdeno (Mo) soluble en agua 1.0%p/p

Nitrógeno (N) amónico

1.7%p/p

Fósforo (P2O5) soluble en agua

8.0%p/p

L-Aminoácidos

libres

0.9%p/p

6.0%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
2-4 mL/L
1-3 aplicaciones desde el momento previo a la floración hasta la etapa de cuajado de frutos.
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
3-5 L/ha
1-3 aplicaciones desde el momento previo a la floración hasta la etapa de cuajado de frutos.
*Aplicar en el último tercio del riego.
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BIOESTIMULANTES

Aminolom®
PROFRUIT

Aminolom®
FULL BOX

Aminolom® PROFRUIT es un bioestimulante altamente eficaz diseñado
para mejorar la maduración, el engorde y la calidad del fruto, potenciando
significativamente sus cualidades organolépticas como color, textura, olor
y sabor.
Su exclusiva fórmula es rica en potasio, L-aminoácidos libres, polioles
cíclicos, extractos de algas y otras sustancias clave que desencadenan
una estimulación bioquímica multilateral del cultivo: se activan de forma

COMPOSICIÓN TIPO
Nitrógeno(N) total
Nitrógeno (N) orgánico
Potasio (K 2O) soluble en agua

equilibrada y 100% natural diferentes vías que intervienen de manera
complementaria en el proceso de maduración y engorde del fruto, desde la
movilización de nutrientes hasta la activación de genes.

Por todo ello, Aminolom® PROFRUIT conduce de manera eficaz
a un aumento de rendimiento y calidad de tu cosecha, tanto en
cultivos climatéricos como no climatéricos.

DOSIS
1.0%p/p L-Aminoácidos libres
1.0%p/p Extractos de algas
20.0%p/p Polioles cíclicos

5.0%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
2-5 mL/L
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
5 L/ha
*Aplicar en el último tercio del riego.
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Aminolom® FULL BOX es un bioestimulante de calcio (Ca) y boro (B) con
L-aminoácidos libres y extractos naturales de origen vegetal especialmente
seleccionados. Recomendado en todo tipo de cultivos para corregir y
prevenir la aparición de fisiopatías como por ejemplo el rajado del fruto,
pudriciones, tallo hueco, tip burn (quemado o manchado de hojas) o la
podredumbre apical (“peseta”).
Aminolom® FULL BOX está diseñado para que el Ca y el B de su fórmula

COMPOSICIÓN TIPO

actúen de manera sinérgica y complementaria, consiguiendo una mejor
integridad de la piel del fruto (epicarpio) y un aumento de su turgencia.
Estos dos factores son muy valorados por los mercados ya que impactan
positivamente en la calidad del fruto y en su período de post-cosecha.

Además, el producto activa la consolidación de la piel, ayudando a
aumentar el número de frutos viables y, por tanto, de la producción.

DOSIS

Nitrógeno (N) total

7.4%p/p Calcio (CaO) soluble en agua

8.2%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

2.7%p/p Boro (B) soluble en agua

0.6%p/p

Nitrógeno (N) nítrico

4.4%p/p

9.5%p/p

Nitrógeno (N) amónico

0.3%p/p Extractos naturales de origen
vegetal

L-Aminoácidos

libres

>30%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
2-3 mL/L para necesidades moderadas
Cada 15-20 días durante todo el ciclo de cultivo o en los momentos de mayor
necesidad.
3-5 mL/L para necesidades altas
Cada 10-15 días durante todo el ciclo de cultivo o en los momentos de mayor
necesidad.
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.
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BIOESTIMULANTES

Aminolom®
VITAMIN

Aminolom®
GRANO

Aminolom® VITAMIN es un exclusivo concentrado de vitaminas
específicamente formulado para conseguir una enérgica y completa
estimulación del cultivo.
Dale a tu cultivo un extra de energía y de vitalidad para que mejore su
crecimiento y vigor en general, así como su brotación y capacidad de
recuperación en particular. Su utilización en los primeros estadios de la planta
(semilleros, plantones y trasplante) estimula un vigoroso crecimiento de manera
natural y balanceada. Además, su uso continuado dinamiza y potencia todas
las funciones metabólicas de la planta durante todo su ciclo.

Aminolom® GRANO recomendado para mejorar el cuajado y engorde
de granos en cultivos extensivos, de aplicación a partir del momento de
floración. Por su composición con L-aminoácidos libres, extractos de algas,
polisacáridos, macro y microelementos, constituye un aporte de nutrientes
enfocados a mejorar el cuajado y el engorde de cereales y oleaginosas.

COMPOSICIÓN TIPO
Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) orgánico
Potasio (K 2O) soluble en agua

Entre sus ingredientes, destacan las vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6
y B9), la vitamina C y una molécula natural transportadora de energía. Al igual
que en las personas, las vitaminas juegan un papel esencial en el desarrollo de
las plantas. Por ejemplo:

DOSIS
1.1%p/p Boro (B) soluble en agua

0.6%p/p

1.1%p/p Molibdeno (Mo) soluble en agua 0.7%p/p
15.0%p/p Extractos de algas

APLICACIÓN FOLIAR
2.5-6 mL/L
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

COMPOSICIÓN TIPO

Aceleran la síntesis de azúcares, clorofilas y ligninas entre muchos otros
(anabolismo).
Aumenta la producción y transporte de energía en la planta (catabolismo).
Son coenzimas que activan las enzimas clave del metabolismo vegetal.
Son potentes antioxidantes con gran capacidad de protección.
Ayudan al buen funcionamiento del sistema inmunitario vegetal.

Aminolom® VITAMIN, el complejo multivitamínico que llenará de
energía y vitalidad nuestras plantas para alcanzar su máximo potencial.

DOSIS

Nitrógeno (N) total

2.5%p/p Vitaminas (1)

Nitrógeno (N) orgánico

2.5%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua

5.3%p/p Materia orgánica total (2)

APLICACIÓN VÍA RIEGO

L-Aminoácidos

>5.0%p/p
libres

13.0%p/p
>20%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
1 mL/L
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO

5-6 L/ha

1-1.5 mL/L en semilleros y plantones
Valor informativo no susceptible de análisis.
(2)
Calcinación, basado en UNE-EN 13039.
(1)

*Aplicar en el último tercio del riego.
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*Aplicar en el último tercio del riego.
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ANTIESTRESANTES
Y POTENCIADORES
Nuestros
fertilizantes son
beneficiosos para
las cosechas y el
medio ambiente
· 22 ·

ANTIESTRESANTES

POTENCIADORES

Se trata de formulaciones basadas principalmente en L-aminoácidos
junto con otras materias activas que tienen efecto sinérgico.

Los potenciadores son productos diseñados para mejorar las
propiedades físicas de todo tipo de productos. Gracias a su uso,
conseguimos optimizar el pH de los caldos de aplicación, haciendo
que estos se encuentren en el rango de pH óptimos para su asimilación
por la planta. Además, también actúan sobre las propiedades
físicas de las gotas, aumentando la superficie de contacto con la
hoja, favoreciendo así su asimilación e incrementando la capacidad
mojante de los productos aplicados, es decir, haciendo que la gota
pueda permanecer más tiempo en la hoja.

Son productos pensados para su uso en cualquier fase o ciclo
de cultivo con el propósito de preparar la planta antes de sufrir
un estrés, ayudar a la recuperación después de haber sufrido
condiciones climáticas adversas o diversas situaciones de estrés
como trasplantes, retrasos vegetativos, heladas, carencias
nutricionales, etc.
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ANTIESTRESANTES

Aminolom®
ENZIMATICO 30%

Aminolom®
SUPER 40

Lombrico® ENZIMATICO 30% es un bioestimulante antiestresante con
una fórmula completa y equilibrada caracterizada por un alto contenido
en L-aminoácidos libres, materia orgánica, zinc (Zn) y manganeso (Mn)
que ayudan a los cultivos a superar el estrés producido por el uso de
fitosanitarios, enfermedades y trasplantes.
Se trata de un producto bioestimulante con un alto poder quelante, que
mejora la absorción por la planta de los nutrientes aportados mediante
fertilización y de aquellos presentes ya en el suelo, además de ayudar a la
translocación de otros productos aplicados conjuntamente.

COMPOSICIÓN TIPO
Nitrógeno (N) total

Lombrico® SUPER 40 se caracteriza por contener en su fórmula un 40%
de L-aminoácidos libres de elevada pureza, lo que le confiere un alto poder
bioestimulante.
Indicado para todo tipo de cultivos y, especialmente recomendado para
cultivos sensibles a la carencia de Zn y Mn como, por ejemplo, herbáceos,
frutales, vid y cítricos. Se puede aplicar a lo largo de todo el ciclo del
cultivo, mejorando su estado general y recuperándolo en situaciones de
estrés.

Lombrico® ENZIMATICO 30% es el producto antiestresante más
equilibrado.
DOSIS

15.1%p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua

Nitrógeno (N) orgánico

5.1%p/p

L-Aminoácidos

Zinc (Zn) soluble en agua

1.5%p/p

Materia orgánica total

1.5%p/p
30.0%p/p

libres
(1)

>45.0%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
1-2 L/ha en cultivos extensivos
2-3 mL/L en resto de cultivos
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a
tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
3-5 L/ha
(1)

Calcinación, basado en UNE-EN 13039
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*Aplicar en el último tercio del riego.

Los aminoácidos presentes en el producto:
Son LIBRES, por lo que su absorción es inmediata y la planta los puede
utilizar directamente.
Tienen configuración L-, que son los únicos utilizables por la planta.
Son α-aminoácidos, los únicos que forman parte de las proteínas
que actúan como enzimas, catalizadores y sintetizan biocompuestos
cruciales para el cultivo.

COMPOSICIÓN TIPO
5.0%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

5.0%p/p

libres

Utilizando Lombrico® SUPER 40 se consigue una bioestimulación
total y enérgica de tu cultivo.
DOSIS

Nitrógeno (N) total

L-Aminoácidos

El producto está ideado para proporcionar al cultivo los L-aminoácidos
libres con los que “fabricar” sus proteínas, clorofilas y enzimas cruciales
que impulsan todos los procesos metabólicos de la planta. Esto provoca
un aumento de vigor, una estimulación energética a lo largo de todo el
ciclo del cultivo y una potenciación del enraizamiento, brotación, floración
o engorde, entre otros.

40.0%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
1.5-2 mL/L
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
2 L/ha
*Aplicar en el último tercio del riego.
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ANTIESTRESANTES

Aminolom®
ZERO-ST3

Aminolom®
3N1 RED

Aminolom® ZERO-ST3 es un potente antiestresante especialmente diseñado
para prevenir y aliviar los daños que el estrés abiótico produce en el cultivo por
bajas temperaturas y heladas, exceso de calor, suelos o aguas de riego salinas,
o falta de agua.
Aminolom® ZERO-ST3 fundamenta su eficiencia en una fórmula de alta
tecnología específicamente desarrollada para que el cultivo resista mejor las
condiciones adversas y que contiene, entre otros:
Glicina-betaína y L-prolina: dos de los osmolitos orgánicos más potentes de la
naturaleza que actúan a nivel celular contrarrestando los efectos causados por
estrés abiótico.
Dímero D-gluco-hexosa: una sustancia natural presente en especies vegetales
adaptadas a las condiciones más extremas del planeta como desiertos o estepas
árticas. Además, esta molécula mejora el transporte energético dinamizando el
metabolismo de la planta.

COMPOSICIÓN TIPO
Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) orgánico

libres (1)

3.0%p/p

Extractos naturales de origen
vegetal
Materia orgánica total

(2)

16.0%p/p

Entre estos aminoácidos se incluyen trimetilglicina, Pro, Glu, Gly, Lys, y Met;
(2)
Calcinación, basado en UNE-EN 13039
(1)
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Aminolom® ZERO-ST3 posee una doble acción: previene la aparición de daños
cuando se aplica antes del estrés abiótico y, una vez el estrés ha comenzado,
ayuda a contener su impacto y a que el cultivo se recupere adecuadamente.

Un cultivo tratado con Aminolom® ZERO-ST3 resistirá mejor el frío,
el calor, la salinidad y la sequía.
DOSIS

3.0%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua 1.5%p/p
L-Aminoácidos

Vitamina E: una vitamina liposoluble que juega un papel fundamental en
la protección frente al estrés oxidativo y los radicales libres.
L-aminoácidos libres y diferentes extractos naturales de origen vegetal.

>30%p/p

25%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
3 mL/L
Realizar 1 o 2 aplicaciones preventivas antes del estrés abiótico y 1 aplicación
después.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
5 L/ha 4-5 días antes de que se prevea el estrés abiótico.
Repetir la aplicación cada 7 días mientras duren las condiciones adversas.

Lombrico® 3N1 RED es un potenciador de triple acción: mojante,
antiespumante y regulador de pH para utilizar junto con los fertilizantes en
todos los programas de abonado.
Lombrico® 3N1 RED aumenta la eficiencia de cualquier aplicación foliar
en tu cultivo y, además, facilita la mezcla y dispersión de los productos. El
cambio de color del producto al alcanzar el caldo el pH adecuado facilita
su utilización con total seguridad.

COMPOSICIÓN TIPO

DOSIS

Nitrógeno (N) total

1.5%p/p

Nitrógeno (N) ureico

1.5%p/p

Fósforo (P2O5) soluble en agua 12.5%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
1mL/L para efecto mojante
1mL/L para efecto antiespumante
Efecto regulador pH: Para calcular la dosis recomendamos realizar una
prueba previa sobre 1 litro de caldo, añadiendo Lombrico® 3N1 RED hasta
conseguir el pH deseado (ver paleta de colores).
Nota: El orden de adicción de los productos al tanque debe ser el siguiente: 1º agua,
2º Lombrico® 3N1 RED, 3º otros productos.
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ANTIESTRESANTES

Aminolom®
TGV
Solución bioestimulante de L-aminoácidos libres y extractos naturales de
origen vegetal de alta calidad, especialmente formulado para aplicar vía
foliar.
Aporta una serie de componentes con los siguientes efectos cuando se
aplica junto a otros productos en el mismo caldo:

Potencia su absorción a través de la cutícula de las hojas.
Facilita su translocación por el interior de la planta.
Estimula su absorción a través de la pared celular.
Incrementa la eficacia de los productos acompañantes

Aumenta la solubilidad de los productos acompañantes debido a su gran
poder complejante.
Mejora la adherencia de los productos acompañantes a las hojas.

COMPOSICIÓN TIPO

DOSIS

Nitrógeno (N) total

1.7%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

1.7%p/p

L-Aminoácidos

9.0%p/p

libres

APLICACIÓN FOLIAR

1 mL/L

*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a
tratar.

· 28 ·

INDUCTORES
DE DEFENSAS
La lista de amenazas externas a las que se enfrentan día a día tus
cultivos es interminable: hongos, bacterias, ataques de plagas,
nematodos en el suelo… pero la naturaleza es sabia y ha dotado a
tus plantas de una serie de mecanismos que les ayudan a resistir y
reponerse de esos ataques que tanto ponen en riesgo tu cosecha.
La eficacia de estos mecanismos de defensa depende de la calidad
de su nutrición.

Nuestra línea de fertilizantes inductores de defensas está diseñada a
partir de compuestos naturales que tienen la capacidad de generar
reacciones de defensa y de estimular la síntesis de moléculas de
resistencia en las plantas. Estas moléculas circulan a través del
sistema vascular reforzando el sistema inmunitario, lo que da como
resultado cultivos más fuertes y saludables. Nuestros inductores no
tienen plazo de seguridad y son productos de RESIDUO CERO.
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INDUCTORES DE DEFENSA

btl® TOTAL MAX
btl® TOTAL MAX es un inductor de defensas de última generación
desarrollado para activar los mecanismos de defensa naturales de la planta
proporcionando protección 100% natural frente a agentes patógenos.
El producto está libre de sustancias biocidas, no muestra actividad
fitosanitaria y es un producto residuo cero, por lo que no tiene plazo de
seguridad pre- o postcosecha.
Fruto de la investigación y tecnología más avanzadas, su formulación
contiene una combinación única de 6 sustancias inductoras elegidas por
su alta eficiencia y elevada sinergia:
El producto actúa de manera sistémica en la planta conduciendo a la
mejor protección global del cultivo tratado.
Su exclusiva fórmula bioestimula todas las rutas metabólicas implicadas
en la activación de las defensas naturales de la planta.

COMPOSICIÓN TIPO
Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) nítrico

2.0%p/p
11.0%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua 5.2%p/p

(1)

L-Aminoácidos

Manitol

libres

2.0%p/p
0.2%p/p

Ácido algínico

>0.5%p/p

Elicitores (1)

10.0%p/p

Valor informativo no susceptible de análisis
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Pone en marcha y potencia la producción de enzimas antimicrobianas
y fitoalexinas naturales específicas del cultivo tratado, así como la
biosíntesis de especies reactivas de oxígeno (ROS) y la fortificación de
las paredes celulares.
btl® TOTAL MAX previene infecciones cuando se aplica antes del ataque
patógeno y, una vez la enfermedad ha comenzado, ayuda a contener su
avance y a que el propio cultivo la pueda combatir adecuadamente.

btl® TOTAL MAX la seguridad TOTAL de que la buena salud de tu
cultivo conducirá a su MÁXIMO rendimiento.
DOSIS

3.2%p/p

Nitrógeno (N) amoniacal

btl® SOILFORCE

APLICACIÓN FOLIAR
2-2.5 mL/L como dosis preventiva / Cada 2-3 semanas.
2.5-5 mL/L como dosis curativa
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
5 L/ha como dosis preventiva / Cada 2-3 semanas.
7 L/ha como dosis curativa / Aumentar la frecuencia.
*Aplicar en el último tercio del riego

btl® SOILFORCE es un inductor de defensas especialmente diseñado
para ser aplicado al suelo que activa los mecanismos de defensa naturales
de tu cultivo, mejora la microfauna y microflora del suelo, potenciando el
crecimiento de organismos beneficiosos que facilitan la rizogénesis y que
dificultan el establecimiento de agentes perjudiciales.
Cuenta con un amplio abanico de elicitores y de componentes bioactivos
de origen natural que ayudan a la estimulación de las defensas de la planta
en general y, más específicamente, ayuda al cultivo a recuperarse de las
situaciones adversas propias del suelo.

COMPOSICIÓN TIPO
1.1%p/p

Elicitores

Nitrógeno (N) orgánico

1.1%p/p

>20%p/p

L-Aminoácidos

6.0%p/p

Extractos naturales de origen
vegetal
Zinc (Zn) soluble en agua

0.17%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua

2.0%p/p

(1)

9%p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua 0.18%p/p
(1)

btl® SOILFORCE actúa como herramienta de prevención o
de contención si se aplica antes o durante el estrés biótico,
respectivamente. Por ello, btl® SOILFORCE es el refuerzo ideal que
el programa de protección de tu cultivo necesita.

DOSIS

Nitrógeno (N) total

libres

El producto no posee actividad fitosanitaria y, debido a que tiene cero
residuos, no tiene plazo de seguridad pre- o postcosecha.

Valor informativo no susceptible de análisis

APLICACIÓN VÍA RIEGO
5 L/ha como dosis preventiva / Cada 2-3 semanas.

7 L/ha como dosis curativa / Aumentar la frecuencia.
*Aplicar en el último tercio del riego.
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INDUCTORES DE DEFENSA

btl® N-TEX
btl® N-TEX es un inductor de defensas ideado para minimizar la
incidencia y severidad de la infección causada por nematodos, paralizando
su movilidad y reduciendo su capacidad de penetración en el sistema
radicular. Se puede utilizar tanto en tratamientos de prevención como de
contención.
btl® N-TEX activa los mecanismos de defensa naturales de la planta
que le ayudan a protegerse frente al ataque de los nematodos. Además,
promueve el desarrollo de las raíces secundarias potenciando una mejor

COMPOSICIÓN TIPO

absorción de nutrientes y estimula la secreción de moléculas protectoras
en las raíces.
El producto está libre de sustancias biocidas, no muestra actividad
fitosanitaria y es un producto residuo cero, por lo que no tiene plazo de
seguridad pre- o postcosecha.
Aconsejamos añadirlo al programa de protección habitual.

DOSIS

Nitrógeno (N) total

5.8%p/p

Fósforo (P2O5) soluble en agua

2.1%p/p

Nitrógeno (N) amoniacal

0.4%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua

1.0%p/p

Nitrógeno (N) ureico

4.1%p/p

L-Aminoácidos

6.0%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

1.3%p/p

Extractos naturales de origen
vegetal

libres

>80%p/p

APLICACIÓN VÍA RIEGO
2-5 L/ha como dosis preventiva
Cada 2 semanas
Aumentar la dosis y frecuencia en verano.
5-8 L/ha como dosis de contención
Cada 7-10 días
Aumentar la dosis y frecuencia en verano.
*Aplicar en el último tercio del riego
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ECOLÓGICOS
La nueva generación de productos ECOLÓGICOS certificados de
Alfredo Iñesta hará llegar a los productores agrícolas una solución
exclusiva de excelente calidad ecocertificada.
Nuestra nueva generación de productos ECOLÓGICOS certificados
nace como resultado de:
Las nuevas exigencias normativas en relación con la producción
agroalimentaria
Nuestra experiencia en el sector de fertilizantes
Un equipo de profesionales dedicado a la investigación y
desarrollo de nuevas formulaciones que no dañen al medio
ambiente.

La gama ECOLÓGICA destaca por sus tres puntos fuertes:
Se les realiza un exhaustivo control de calidad, tanto a las materias
primas como a cada uno de los lotes fabricados.
Son productos de residuo cero, lo que garantiza cosechas
libres de residuos fitosanitarios, cumpliendo así las exigencias
de las grandes superficies y supermercados.
Está diseñada para cumplir con las reglamentaciones ecológicas
nacionales e internacionales vigentes.
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ECOLÓGICOS

Lombrico®
24% AH

Lombrico®
GREEN SALT

Materia orgánica formulada con productos 100% naturales certificada
para su uso en agricultura ecológica. El producto se caracteriza por
contener una alta cantidad de ácidos fúlvicos, la fracción más activa del
extracto húmico. Su fórmula favorece el desarrollo del cultivo, potencia la
asimilación de nutrientes, mejora la estructura del suelo y la retención del
agua, lo que lo convierte en un producto esencial para cualquier programa
de abonado ecológico.

Producto utilizable en agricultura ecológica diseñado para ayudar a
corregir y prevenir la salinidad del suelo causada tanto por suelos sódicos
como por aguas de riego de baja calidad.
Gracias a su principio activo LIGNOPLUS®, con más de un 95% de calcio
(Ca) complejado, el producto aporta al suelo Ca soluble de alta movilidad
que desplaza eficazmente los iones tóxicos del suelo incluso a pH básicos.

Pensado para cultivos ecológicos con una alta presión salina en el suelo
o en el agua de riego, su uso conduce a una mayor disponibilidad de
nutrientes y a una mayor absorción de éstos por parte de la planta.

Se trata de un producto con largo arraigo en el mercado de fertilizantes
ecológicos certificados.

COMPOSICIÓN TIPO
Nitrógeno (N) total

DOSIS
2.5%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

2.2%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua

5.4%p/p

Materia orgánica total (1)

38.0%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
2-5 mL/L
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO

COMPOSICIÓN TIPO

DOSIS

Calcio (CaO) soluble en agua

2.8%p/p

Calcio (CaO) complejado

2.7%p/p

APLICACIÓN VÍA RIEGO
5-10 L/ha
Aplicar en función del estrés salino del terreno, la calidad del agua y/o la
resistencia del cultivo. Consultar a Dpto. Agronomía para más información.

4-10 L/ha
(1)

Calcinación, basado en UNE-EN 13039
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*Aplicar en el último tercio del riego

*Aplicar en el último tercio del riego.
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ECOLÓGICOS

Lombrico®
ARREL

Lombrico®
ACTION

Bioestilumante del sistema radicular utilizable en agricultura ecológica,
formulado con nuestro exclusivo complejo +RAIZ® que se adhiere a la
raíz potenciando la entrada a la planta de las sustancias enraizantes,
activándola y permitiendo que el cultivo pueda desarrollar su máximo
potencial y rendimiento.

Gracias a su uso, el sistema radicular de la planta se ve potenciado y se
activa la formación de raíces secundarias. Además, se mejora la absorción
de agua y nutrientes debido a que la raíz desarrolla más pelos absorbentes.
Por otro lado, favorece el desarrollo de bacterias que habitan la rizosfera y
que afectan positivamente al desarrollo de las plantas.

Lombrico® ARREL cuenta con un amplio aminograma (más de 14
L-aminoácidos libres), vitaminas, extractos de algas y ácidos fúlvicos
especialmente seleccionados por su alto poder enraizante.

Lombrico® ARREL actúa de forma totalmente natural y no contiene
hormonas.

COMPOSICIÓN TIPO

DOSIS

Nitrógeno (N) total

2.3%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

23%p/p

L-Aminoácidos

+RAIZ® (2)

libres

6.0%p/p
12.5%p/p

Extractos naturales de origen >60%p/p
vegetal
Materia orgánica

(1)

>40%p/p

APLICACIÓN VÍA RIEGO

2.5 L/ha

Lombrico® ACTION es un bioestimulante de amplio espectro utilizable
en agricultura ecológica diseñado para activar múltiples vías metabólicas
de la planta a lo largo de todo el ciclo y asegurar un correcto desarrollo
del cultivo.
Su exclusiva fórmula cuenta con una elevada concentración de sustancias
bioestimulantes complementarias que actúan de manera sinérgica para
potenciar el crecimiento y desarrollo general de la planta. Entre dichas
sustancias destacan azúcares reductores, diferentes extractos de algas,

COMPOSICIÓN TIPO
2.1%p/p

L-Aminoácidos

Nitrógeno (N) orgánico

2.1%p/p

Extractos naturales de origen
vegetal

>60%p/p

Materia orgánica (1)

>25%p/p

Fósforo (P2O5) soluble en agua 0.4%p/p

Extractos de algas
(1)
(2)

Calcinación, basado en UNE-EN 13039
Valor informativo no susceptible de análisis
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*Aplicar en el último tercio del riego

(1)

Al ser un bioestimulante sistémico que actúa a través de diferentes
mecanismos de acción, el producto está indicado para todas las fases
del cultivo, especialmente en momentos de elevada exigencia metabólica.

Lombrico® ACTION se puede aplicar vía riego o mediante aplicación
foliar y ayuda al desarrollo vegetativo y al estado general del cultivo.

DOSIS

Nitrógeno (N) total

Potasio (K 2O) soluble en agua

extractos naturales de origen vegetal, vitaminas, ácidos fúlvicos o
L-aminoácidos libres.

2.3%p/p
>20%p/p

Calcinación, basado en UNE-EN 13039

libres

8.0%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
En cultivos de ciclo continuo:

2-3 mL/L desde que el cultivo ha enraizado hasta la cosecha
En resto de cultivos:

2-3 mL/L en brotación, prefloración, cuajado y comienzo del engorde del fruto.
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
3-5 L/ha en brotación, prefloración, cuajado y comienzo del engorde del fruto.
*Aplicar en el último tercio del riego.
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ECOLÓGICOS

Lombrico®
BRIO

Lombrico®
SET

Lombrico® BRIO es el antiestresante que tu cultivo ecológico necesita ya
que previene y contrarresta los efectos adversos producidos por temperaturas
extremas (frío/calor), salinidad, sequía, enfermedades o la aplicación
de fitosanitarios. Además, Lombrico® BRIO provoca una estimulación
metabólica completa en momentos clave de demanda energética del cultivo.

Lombrico® SET es un bioestimulante utilizable en agricultura ecológica
diseñado para mejorar el cuajado, la maduración, el engorde y la calidad
del fruto. Con Lombrico® SET se potenciarán al máximo las propiedades
organolépticas del fruto como son el color, olor, sabor y textura,
consiguiendo los más altos estándares de calidad.

vitaminas, ácidos fúlvicos y extractos naturales de origen vegetal. Sus
componentes promueven una estimulación bioquímica 360º del cultivo
que activa todas las rutas metabólicas que participan y dirigen el cuajado
y la maduración del fruto, desde el transporte de nutrientes hasta la
expresión de genes.

Es un producto natural 100% libre de hormonas. Su exclusiva fórmula
contiene una elevada concentración de extractos de algas, polioles cíclicos
especialmente seleccionados, un amplio espectro de L-aminoácidos,

Por todo ello, Lombrico® SET consigue de manera eficaz mejorar
el cuajado y aumentar la calidad y rendimiento de tu cosecha, tanto
en cultivos climatéricos como no climatéricos.

COMPOSICIÓN TIPO

DOSIS

Nitrógeno (N) total

1.8%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

1.8%p/p

Potasio (K 2O) soluble en agua

3.0%p/p

Extractos de algas

>22%p/p

L-Aminoácidos libres

6.0%p/p

Materia orgánica (1)

>20%p/p

Polioles cíclicos

>15%p/p

(1)

Calcinación, basado en UNE-EN 13039
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Extractos naturales de origen >50%p/p
vegetal

APLICACIÓN FOLIAR
2-5 mL/L
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO

Su elevada eficacia es fruto de una fórmula que ha sido ideada para proveer
al cultivo de:
La concentración más alta del mercado de L-aminoácidos libres, los
únicos 100% asimilables y utilizables por la planta. Además, provienen de
hidrólisis enzimática.
Un amplio aminograma con 20 L-aminoácidos libres entre los que se
incluyen los esenciales para su metabolismo.
L-Prolina, uno de los osmolitos orgánicos más potentes de la naturaleza
que actúa a nivel celular.

COMPOSICIÓN TIPO
7.3%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

7.3%p/p

totales

L-Aminoácidos

LIBRES

43.5%p/p
(1)

Además, Lombrico® BRIO estimula la formación de proteínas, enzimas y de
moléculas esenciales que sirven de base para la síntesis de otras sustancias
clave para el crecimiento y desarrollo del cultivo.

Lombrico® BRIO hará que tu cultivo alcance su máximo desarrollo y
rendimiento incluso en condiciones de estrés.

DOSIS

Nitrógeno (N) total

L-Aminoácidos

Lombrico® BRIO se puede aplicar antes o después de que aparezca el
estrés, actuando en modo de prevención o reparador respectivamente.

42.0%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
1.5-2 mL/L
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
2 L/ha.

5 L/ha. Consultar al Dpto. Agronomía
Estos L-aminoácidos son libres y son 100% disponibles/útiles para la planta. El aminograma incluye:
Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, Hys, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Val.
(1)

*Aplicar en el último tercio del riego

*Aplicar en el último tercio del riego
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ECOLÓGICOS

SOLUCIONES
DE VANGUARDIA

Lombrico®
PROTOP
Lombrico® PROTOP es el inductor de defensas utilizable en agricultura
ecológica más eficaz para activar, de manera totalmente natural, los
propios mecanismos de protección del cultivo para defenderse de un
amplio abanico de patógenos.
Se puede aplicar antes o después de que se detecte la enfermedad, actuando
como herramienta de prevención o de contención respectivamente.
Lombrico® PROTOP está específicamente diseñado para activar múltiples
puntos de las cascadas metabólicas encargadas de proteger al cultivo frente
al ataque de patógenos. Su fórmula de alta tecnología contiene una cuidada
selección de extractos naturales de las familias Salicaceae, Quillajaceae y
Equisetaceae a los que se añaden otras sustancias inductoras exclusivas
que, de manera conjunta, conducen a una eficiencia de defensa máxima.

COMPOSICIÓN TIPO
1.7%p/p

Nitrógeno (N) orgánico

1.7%p/p

Potasio (K 2O) soluble

1.4%p/p

L-Aminoácidos libres

6.0%p/p

(1)

17.0%p/p

Valor informativo no susceptible de análisis
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El producto está libre de sustancias fitosanitarias o biocidas, por lo que no
actúa directamente sobre el patógeno, no es un fitosanitario y está en línea
con el concepto de RESIDUO CERO. Aconsejamos añadirlo al programa de
protección habitual.

DOSIS

Nitrógeno (N) total

Elicitores (1)

El producto actúa de manera sistémica dentro de la planta proporcionando
una protección global del cultivo. Además, su alta concentración de
sustancias bioestimulantes como manitol, mono- y oligo-sacáridos,
vitaminas, y un amplio aminograma ayudan al cultivo a afrontar de la mejor
manera posible cualquier situación de estrés biótico.

Extractos naturales de origen
vegetal

>75%p/p

Extractos de algas, vitaminas
y polisacáridos

>20%p/p

APLICACIÓN FOLIAR
2-2.5 mL/L como dosis preventiva / Cada 2-3 semanas
2.5-5 mL/L como dosis curativa
*Utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar un mojado completo del cultivo a tratar.

APLICACIÓN VÍA RIEGO
5 L/ha como dosis preventiva / Cada 2-3 semanas
7 L/ha como dosis curativa / Aumentar la frecuencia
*Aplicar en el último tercio del riego
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GAMA DE PRODUCTOS

NUTRICIONALES

BIOESTIMULANTES

ANTIESTRESANTES
Y POTENCIADORES
Aminolom® ENZIMATICO 30%

ECOLÓGICOS

Lombrico® MOL 75

Nobrico® STAR

Lombrico® REGENERADOR

Nobrico® ENRAIZANTE

Antisal® RAICES

Lombrico® GROWTH REGULATOR

Lombrico® GLOBAL PLUS

Aminolom® PROFLOR

Aminolom® REVERDECIENTE

Aminolom® PROFRUIT

Aminolom® ENGORDE

Aminolom® FULL BOX

Lombrico® BRIO

Aminolom® COMPLEX

Aminolom® GRANO

Lombrico® PROTOP

Aminolom® SUPER 40
Aminolom® ZERO-ST3
Lombrico® 3N1 RED
Aminolom® TGV

Lombrico® 24% AH
Lombrico® GREEN SALT
Lombrico® ARREL
Lombrico® ACTION
Lombrico® SET

Aminolom® VITAMIN

INDUCTORES
DE DEFENSA
btl® TOTAL MAX
btl® SOILFORCE
btl® N-TEX
· 42 ·

· 43 ·

Ctra. Novelda - La Romana, Km. 2
03660 Novelda (Alicante)
Tel. +34 96 560 15 11
contact@grupoinesta.com

www.alfredoinesta.com

