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belona
aguacate in vitro

Portainjerto IN VITRO BELONA

El portainjerto BELONA es una de las primeras plantas de aguacate propagadas clonalmente 
mediante la técnica in vitro.

Phytophthora y mejor absorción de nutrientes.

El portainjerto BELONA procede de una planta seleccionada por su productividad, vigor y rus-
ticidad.
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VENTAJAS DE LA PROPAGACIÓN IN 
VITRO DEL PORTAINJERTO BELONA

· Homogeneidad de plantas: des-
de los procesos de injerto hasta las 
plantaciones definitivas en campo. 
La seña de identidad de la planta 
in vitro es la homogeneidad, el  au-
mento de la producción y la reduc-
ción considerable de la vecería en 
comparación de los portainjertos 
semilla.

· Mayor tolerancia a la salinidad.

· Resistencia a bajas temperaturas.

· Mejor sanidad, las plantas in vitro 
están libres de virus.

· Sistema radicular: El sistema radi-
cular fasciculado de la planta Be-
lona, presenta una gran ventaja 
frente a la raíz pivotante de otras 
variedades de aguacate proce-
dentes de semilla, como una mayor 
tolerancia a
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belona
aguacate in vitro

Cátedra
ETSIAMN

agricultura de precisión
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DRONE LINE 
La línea de nutrientes más precisa para drones. 
Mayor rendimiento a ultra bajo volumen. 

Estimulan tanto el crecimiento de la planta, como 
el amarre y engorde de frutos al mismo tiempo. 
Efecto “growing &setting”.

FORCE K UP: Mayor aumento de tamaño y cali-
dad de cosecha.
FORCE Si K UP: Más resistencia frente al estrés 
abiótico, mayor rendimiento.
FORCE Set UP: Aumenta el rendimiento de ama-
rre de frutos.
FORCE S UP: Azufre sistémico, incoloro para apli-
cación foliar.
FORCE Cu UP: Cobre con heptagluconato.
FORCE Mix UP: Corrector de carencias múltiple.

Ventajas del uso de Drones
· Reducción de costes para el agricultor
 · Ahorro de agua
· Reducimos la huella de carbono al no usar combustibles   fósiles
· Entramos en todo tipo de terrenos, ya sean laderas de montañas o lugares inaccesibles 
para maquinaria
· Rapidez de actuación en situaciones límite
· No provoca daños en los cultivos
· Operación autónoma de alta precisión RTK
· Mejor aplicación y aprovechamiento de los productos
· Productos específicos según tus necesidades
· No compacta el terreno
· Eliminamos los accidentes laborales por manejo de maquinaria agrícola
· Aplicación homogénea
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Mejoradores de suelo
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 NPK 6-7-10 + 50% M.O.

Es una alternativa viable para la fertilización de los 
cultivos en ecológico, proporcionándole a la plan-
ta los macronutrientes que ella necesita para un 
normal desarrollo, mejorando la productividad de 
los cultivos.

Tiene un alto contenido de materia orgánica y 
sustancias húmicas, los cuales tiene un efecto be-
neficioso sobre las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo, así como, efecto en el desa-
rrollo radicular dela planta y absorción de nutrien-
tes. El origen del fosforo del producto proviene de 
harinas de carne y hueso cuyo uso como fertilizan-
te está autorizado por el reglamento europeo.

Force Organic

Dosis
Hortícolas: 1,5-2 t/ha 
Cítricos, frutales y olivo: 2-3 kg/árbol 
Cepa de regadío: 0,8 kg
Espaldera vid: 0,8-1 kg

Formato
25 Kg | 700 Kg

Contenido declarado       p/p
Nitrógeno (N) total 6%

Fósforo (P) 7%

Potasio (K) 10%

Calcio (Ca) 10,1%

Magnesio (Mg) 2,3%

Materia orgánica 50%

Extracto húmico 34%
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El humus de lombriz proviene de la estabilización 
de la materia orgánica de origen animal por las 
lombrices de la especie Eisenia foetida y está en-
riquecido con fitohormonas que actúan como re-
guladores de crecimiento de las plantas. Presenta 
una alta riqueza en flora microbiana ( 1 gramo de 
humus contiene alrededor de 2 billones de microor-
ganismos) restableciendo rápidamente la vida en 
el suelo.

Mejora la estructura del suelo, la aireación, su ca-
pacidad de retención de humedad. Estimula el de-
sarrollo radicular de las plantas y su absorción de 
nutrientes. Posee un ph neutro que lo hace ideal 
para aplicarlo en cualquier tipo de suelos. Por su 
baja relación C/N permite su rápida mineralización 
y liberación de nutrientes

Humus de Lombriz

Dosis
Semilleros: 20% humus más 80% sustrato. 
Hortícolas: 4-5 t/ha/año.  
Cítricos, frutales y subtropicales: 2 kg/árbol 
trasplantado y de 6-10 kg/árbol/año.
Setos: entre 0,1-0,2 kg/seto/año.
Césped: 0,5-1 kg/m2.
Vid: 2,5-4 t/ha/año.

Formato
20 Kg | 600 Kg | 1200 Kg

Contenido declarado       p/p
Materia orgánica 35,7%

Carbono orgánico 20,7%

Extracto húmico 7%

Nitrógeno (N) total 1,3%

Fósforo (P) 0,8%

Potasio (K) 0,5%
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Mejora las propiedades del suelo: favorece la ac-
tividad microbiana en el suelo facilitando la dispo-
nibilidad de nutrientes. 

Aumenta de la fertilidad del suelo, mejora las con-
diciones del suelo, dinamiza las interacciones sue-
lo-planta.

Ideal para suelo alcalino: Debido a su equilibrada 
formulación y carácter ligeramente ácido.

Alta concentración de aminoácidicos orgánicos: 
puede aplicarse durante todo el ciclo vegetativo 
para mejorar las propiedades físico-químicas del 
suelo.

Formulado líquido de origen natural con alta con-
centración de aminoácidos orgánicos obtenidos 
a partir de hidrólisis enzimática, complementados 
con materia orgánica.  

Favorece la obtención de cosechas abundantes, 
al mejorar la capacidad de retención de agua y 
de nutrientes. 

Force Soil

Dosis
Hortícolas, Cítricos, frutales: 200-400 l/ha/año. 
Olivo y Vid:  100-200 l/ha/año.

Formato
5 L | 20 L | 1000 L

Contenido declarado                     p/p
Aminoácidos libres or. vegetal 9%

Trimetilglicina/betaina 10%

Materia Orgánica total 42%

Ácidos fúlvicos 26%

Potasio (K) 3%

Nitrógeno (N) orgánico 2,5%
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Producto a base de ácidos húmicos de leonardita 
Americana de alta pureza y calidad. Se presenta 
en forma de
microgránulos.

El aporte regular de FORCE HUMIC WG propicia el 
adecuado desarrollo del cultivo al mejorar las pro-
piedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 
Su aplicación aumenta la retención de agua y de 
nutrientes, la capacidad de intercambio catiónico
del suelo y la quelatación de elementos químicos, 
que los hace más accesibles para la planta y me-
jora su aprovechamiento, a la vez que estimula el 
crecimiento del sistema radicular.

Presenta una elevada persistencia gracias a la for-
mación de estructuras estables con las arcillas del 
suelo, con lo cual asegura una acción continuada 
en la mejora de la fertilidad del suelo y, como re-
sultado, en un desarrollo
superior del cultivos.

Force Humic WG

Dosis
Hortícolas: 3-6 kg/ha/riego, a partir del inicio de la 
actividad vegetativa.
Cítricos y Frutales: 5-10 kg/ha/riego, 2-3 aplicacio-
nes durante el ciclo del cultivo.
Subtropicales: 3-6 kg/ha/riego, 5-6 aplicaciones 
durante el ciclo del cultivo.
Olivo y Vid: 3-6 kg/ha/riego, 2 aplicaciones: al inicio 
de la actividad vegetativa y poscuaje/engorde.

Formato
1 Kg | 5 kg

Contenido declarado                     p/p
Óxido de potasio (K2O) 
soluble en agua

17%

Extracto húmico total 65%

Ácidos húmicos 53%

Ácidos fúlvicos 26%
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Optimizadores 
de tratamientos
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FT YT

FICHA
TÉCNICA

VIDEO
PRODUCTO

Force Carrier es una mezcla liquida de manga-
neso, zinc y boro, especialmente formulado para 
aplicación por vía foliar y radicular para prevenir y 
corregir carencias de Zn, Mn y B. 

Los coadyuvantes de la formulación le confieren 
un gran poder de absorción y traslocación en la 
planta.

Force Carrier puede aplicarse en cualquier época 
del año, con preferencia durante brotaciones, es-
pecialmente recomendado en cultivos que mani-
fiesten deficiencias de estos microelementos.

Force Carrier

Dosis
Hortícolas: 3-6 kg/ha/riego, a partir del inicio de la 
actividad vegetativa.
Cítricos y Frutales: 5-10 kg/ha/riego, 2-3 aplicacio-
nes durante el ciclo del cultivo.
Subtropicales: 3-6 kg/ha/riego, 5-6 aplicaciones 
durante el ciclo del cultivo.
Olivo y Vid: 3-6 kg/ha/riego, 2 aplicaciones: al inicio 
de la actividad vegetativa y poscuaje/engorde.

Formato
1 L | 5 L

Contenido declarado                     p/p
Boro (B) soluble en agua 1%

Manganeso (Mn) soluble en 
agua

0,5%

Zinc (Zn) soluble en agua 0,5%
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Enraizantes
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Abono orgánico especialmente indicado para in-
centivar el desarrollo radicular en las fases más 
comprometidas del cultivo y en las que se requiere 
una implicación máxima del sistema radicular.

Favorece las interacciones suelo-planta y fomen-
ta el equilibrio entre los sistemas radicular y aéreo 
de la planta.

Su utilización está plenamente justificada a partir 
del trasplante, en fases de floración y de cuajado 
o para superar episodios de estrés o fitotoxicidad 
que pudieran acaecer durante el ciclo de cultivo.

Forcex Eco

Dosis
Radicular:
Hortícolas: 1-3 L/Ha.
Cítricos y frutales: 2-4 L/Ha.
Olivar: 2-4 L/Ha.
Foliar: 200 cc /Hl.
Drench: 1 cc/l

Formato
5 L | 20 L | 1000 L

Contenido declarado                                             m/m
Aminoácidos libres 1,32%

Nitrógeno (N) total 2,55%

Nitrógeno (N) orgánico 1%

Nitrógeno (N) amoniacal 1,55%

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 9,3%

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 2,32%
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Bioestimulantes
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Force K Up es un fertilizante líquido con alto conte-
nido en potasio asimilable.

Force K UP es un activador fabricado para favore-
cer el cuajado, engorde y maduración de los fru-
tos.

Force K UP aumenta el contenido de azúcares, 
mejora el calibre y optimiza el color y sabor de los 
frutos.

Fertilizante desarrollado para su aplicación foliar 
y radicular.

Force K Up

Dosis
Frutales, Tropicales y Subtropicales: 
Foliar (5-10 l/ha) Radicular (10-20 l/ha)
Olivo:  Foliar (4-8 l/ha).  Radicular (10-12 l/ha)
Hortícolas:  Foliar (4-6 l/ha) Radicular (6-8 l/ha)
Cereales, maíz, alfalfa, algodón y tabaco:
Foliar (3-6 l/ha)
Vid: Foliar (4-8 l/ha) Radicular (8-10 l/ha)

Formato
1 L | 5 L | 10 L | 

Contenido declarado                                      p/p
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 15%



20 fertilizantesecoforce.es

Fertilizante foliar bioestimulante 100% orgánico.

• Origen proteico vegetal natural. Sin síntesis de 
aminoácidos libres.
• Fácil absorción foliar y rápida acción de los ami-
noácidos libres activos biológicos
• Para apoyar el crecimiento vegetativo y la resis-
tencia al estrés de las plantas.
• Mejora la eficiencia de producción de tratamien-
tos fitosanitarios y de micronutrientes.

Compuestos orgánicos puros resultantes de la hi-
drólisis de proteínas naturales. Según el análisis
de cromatografía líquida de alta presión
(HPLC), casi todos los aminoácidos están
disponibles en forma libre.

Rica fuente de nitrógeno orgánico puro y prácti-
camente no contiene sodio, fosfatos ni cloruros. El 
producto es soluble en agua para una fácil absor-
ción foliar y del suelo y está libre de componentes 
químicos que puedan ser dañinos para el suelo y 
los cultivos.

Force Amin Plus 80

Dosis
Foliar: 50-100g/hl (2-5 aplicaciones
por ciclo vegetativo).
Aplicación por hectárea: 1-1.5 kg (2-5
aplicaciones por ciclo vegetativo).

Formato
1 Kg | 5 Kg

Contenido declarado        p/p
Aminoácidos libres 80%

Nitrógeno (N) Total 12%

Nitrógeno (N) orgánico 12%
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El déficit hídrico es la causa principal de la reduc-
ción del rendimiento de los cultivos.

Ante condiciones de sequía, salinidad, bajas tem-
peraturas edáficas y escasa aireación del suelo, 
combinadas con factores que aumentan la trans-
piración, las plantas activan una serie de respues-
tas para evitar la deshidratación.

Para restablecer el equilibrio hídrico, las células 
sintetizan sustancias con que compensar la dife-
rencia de concentración de solutos entre el espa-
cio intracelular y el extracelular.

Fertilizante orgánico concentrado que equilibra el 
balance hídrico de las plantas. Aporta nitrógeno 
orgánico, ejerce una acción osmoprotectora que 
optimiza las funciones metabólicas de las plantas
incluso en condiciones de déf i cit hídrico, salini-
dad o temperaturas extremas.

La aplicación de dinamiza diversos procesos me-
tabólicos: favorece el cuajado, la retención de fru-
tos y el engorde; mejora la nutrición de órganos
en crecimiento; mantiene la integridad de los teji-
dos y prolonga la vida poscosecha.

Force GB

Dosis
Hortícolas/herbáceos: 2-4 kg/ha. Tras el trasplante y al inicio 
de floración de cada piso en las de fruto.
Cítricos: 150-250 g/hl. Al 75% y al 100% de caída de pétalos.
Frutales: 300-500 g/hl. Al cambio de coloración de frutos.
Subtropicales: 300-500 g/hl. En fase de cuajado y al cambio 
de coloración de frutos. 
Olivo: 300-500 g/hl. Al inicio de la floración y con envero de 
frutos.
Vid: 2-4 kg/ha. Al final de la floración, con cierre
de racimos y antes de la cosecha.

Formato
1 Kg | 5 Kg

Contenido declarado        p/p
Nitrógeno (N) Total 11,6%

Nitrógeno (N) orgánico 10,4%

Nitrógeno (N) amoniacal 1,2%

Carbono (C) orgánico 10,8%



22 fertilizantesecoforce.es

Bioactivador de última generación a base de ex-
tractos de Ascophyllum nodosum.

Proporciona componentes bioactivos como ácido 
algínico, manitol y fitohormonas.

Ayudan a la planta a tolerar eficazmente las con-
diciones adversas.

Formulado sólido soluble, desarrollado a partir de 
algas procedentes del Atlántico Norte que son 
cosechadas, seleccionadas y procesadas en la 
misma línea de costa para lograr mantener con 
la máxima frescura y vigor su material bioactivo.

La presencia en su composición de ácido algínico 
y manitol, que contribuyen a la absorción y trans-
locación de nutrientes.

Force Mar

Dosis
Hortícolas/herbáceos: 50-150 g/hl.
Cítricos, frutales y subtropicales: 75-150 g/hl. 2-3 
aplicaciones.
Olivo: 75-150 g/hl. 
Vid: 50-150 g/hl. Aplicar en brotación, prefloración
y en cuajado. 

Formato
1 Kg | 5 kg

Contenido declarado                                       p/p
Extracto puro de Ascophyllum nodosum 100%

Ácido algínico 14%

Manitol 4%

Nitrógeno (N) total 3%

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 15%
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Correctores



25fertilizantesecoforce.es

FT YT

FICHA
TÉCNICA

VIDEO
PRODUCTO

Constituye un aporte básico de calcio que con-
viene incluir en todo programa de nutrición de cul-
tivos ecológicos de alto rendimiento. Sobre todo,
en las fases de cuajado y fructicación, tan impor-
tantes para asegurar la productividad.

Evita desequilibrios nutricionales por carencia o 
mala absorción de calcio, que pueden ocasionar 
siopatías tales como el rajado de frutos o la
podredumbre apical.

Aporta firmeza y elasticidad a los tejidos vegeta-
les, especialmente a los órganos en crecimiento. 
Además, su elevada carga orgánica, con princi-
pios osmoprotectores, le conere un benecio
adicional como dinamizador del metabolismo ve-
getal

Corrector de Calcio

Dosis
Hortícolas: 5-25 kg/ha. Foliar: 150-300 g/hl. A par-
tir del cuajado de frutos, realizar 2-3 aplicaciones.
Cítricos, frutales y subtropicales: 5-25 kg/ha. Foliar:
150-300 g/hl. Con crecimiento activo de raíces y 
yemas apicales y a partir del cuajado de frutos.
Olivo: 5-25 kg/ha. Foliar: 150-300 g/hl. A partir del 
cuajado de frutos.
Vid: 5-25 kg/ha. Foliar: 150-300 g/hl. Durante el 
cuajado y crecimiento de bayas.

Formato
1 Kg | 5 kg

Contenido declarado                                               p/p
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 31%

Óxido de calcio (CaO) complejado por LS 5%
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Correctores LSA Chel

Formato
1 Kg | 5 kg | 20 kg

Hierro (Fe) soluble en agua 11%; 
Hierro (Fe) complejado 10%.

Magnesio (Mg) soluble en agua 12% 
Manganeso (Mn) complejado 10,8%.

Magnesio (Mg) soluble en agua 8,3%;
Magnesio (Mg) complejado 7,5%.

Zinc (Zn) soluble en agua 12%;
Zinc (Zn) complejado 11,5%.
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Correctores Chel

ELEMENTOS COMPLEJADOS LS
Mayor eficiencia y eficacia.

Aumenta la absorción y la asimilación en la planta de los
elementos suministrados con aplicaciones foliares.

Prevención y corrección de las carencias de Hierro, Manganeso, Magnesio, y Zinc.

Mayor eficiencia de penetración en los tejidos y mayor asimilación de los nutrientes en las células

Son moléculas anfipáticas,permiten mejorar la afinidad entre LSA y cutícula favoreciendo la penetración 
del complejo a través de las barreras cerosas.
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Maduración y Engorde
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Abono potásico con algas, nutrientes que actúan 
de forma sinérgica sobre la planta para redirigir el 
mayor número de fotoasimilados disponibles ha-
cia los frutos en crecimiento. 

Presenta una gran capacidad de asimilación a 
través de todos los tejidos de la planta para que 
ésta logre metabolizarlo de forma rápida y trans-
portar así las reservas nutritivas hacia los órganos 
de demanda energética. A diferencia de otros 
productos destinados al crecimiento de frutos.

Formulación novedosa, libre de hormonas sinté-
ticas, cuyos nutrientes favorecen el engorde y la 
maduración de frutos de forma natural.

Favorece los procesos naturales asociados al en-
gorde y llenado homogéneo del fruto, lo que se 
traduce en un aumento efectivo del rendimiento. 
Mejora, asimismo, todos los parámetros ligados a 
la calidad de los frutos: calibre, consistencia, tur-
gencia, coloración, concentración de azúcares, 
homogeneidad y vida útil.

Cota Eco

Dosis
Hortícolas: 250-450 c.
Cítricos, frutales y subtropicales: 300-500 cc/hl.
Olivo: 75-150 g/hl. 
Vid: 50-150 g/hl. 

Formato
1 L | 5 L

Contenido declarado                                        p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 12%

Manganeso (Mn) quelatado por EDTA 0,25%

Extracto puro de Ascophyllum nodosum

Ácido algínico 0,75%

Manitol 0,25%

Libre de cloruros
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Bioprotectores 
y Tratamientos
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Force Citrus

Mezcla líquida con micro nutrientes complejados
(Mn y Zn) para aplicación foliar. Actúa como com-
plemento de tratamientos fitosanitarios.

Potente coadyuvante que mejora la mojabilidad,
cubrimiento sobre el cultivo, adherencia y difusión
en el mismo, resultando de todo ello una mejor
aplicación fitosanitaria. Además de los beneficios
indicados, puede proteger a los cultivos de posi-
bles agentes patógenos gracias a su contenido en
aceite.

Mejora las eficacias de las aplicaciones fitosani-
tarias ya que aporta un mejor recubrimiento de los
caldos sobre las hojas de los cultivos

Contenido declarado                    p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua 1,01%
Zinc (Zn) soluble en agua 2,13%

Dosis
Foliar: Como corrector de carencias en cítricos 
y otros cultivos: 500-600 cc/hl después de las 
nuevas brotaciones de primavera y verano.

Formato
1 L | 5 L
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Las deficiencias de zinc son comunes debido a su
baja disponibilidad en el suelo por efecto del pH
excesivamente elevado y por condiciones climá-
ticas (prolongada sequía o exceso de lluvías) que
reducen la absorción de estos nutrientes, entre
otras causas.

Corrige las deficiencias en los cultivos de Zinc,
además el producto reduce la tensión superficial
de las soluciones fitosanitarias en las que se aña-
de, consiguiendo un óptimo recubrimiento del pro-
ducto sobre toda la superficie de las plantas.

Producto ideal para su aplicación en cítricos, aun-
que puede aplicarse en otros cultivos (hortícolas,
frutales, vid, plantanos, etc.)

Sioux

Dosis
Foliar: Como corrector de carencias en cítri-
cos y otros cultivos: 200-300 cc/hl después de 
las nuevas brotaciones de primavera y verano. 
Aplicar tanto en el momento en que se obser-
ven deficiencias

Formato
1 L | 5 L

Contenido declarado           p/p
Zinc (Zn) soluble en agua 2,8%
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Formulado a base de manganeso de rápida ab-
sorción y translocación por los tejidos de la planta, 
enriquecido con extractos de fermentación con 
propiedades nutricionales y elicitoras.

Está especialmente indicado para evitar o corregir 
síntomas de carencia de estos elementos, prevenir 
anomalías en el desarrollo foliar y en la estructura-
ción del tejido.

Mejor calidad de cultivos. Mejor uso del transporte 
de nutrientes por vía xilema-floema.

Producto biológico natural no tóxico, cuyo uso no 
implica riesgo alguno para la salud y el medio am-
biente.

Rizo Bacter

Dosis
Foliar: Pulverizar en todo tipo de cultivos a 
razón de 300-500 cc/hl, mojando bien toda la 
superficie foliar, alcanzando haz y envés
de las hojas.

Formato
1 L | 5 L

Contenido declarado                         p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua 2,0%
Manganeso (Mn) complejado con LS 2,0%
Agente complejante: 
Ácido Lignosulfónico (LS) 
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Biofertilizante regenerador del suelo y bioestimu-
lante del crecimiento vegetal, formulado a base 
de microorganismos del suelo (nitrificantes, fosfo-
reductores, proteolíticos y celulolíticos).

Fijador biológico (simbiótico y no simbiótico) de ni-
trógeno molecular transformándolo en nitrógeno 
asimilable por las plantas. 

De forma general, favorece la incorporación de 
nutrientes por la planta.

Por su composición es capaz de estimular la for-
mación de un sistema radicular abundante, así 
como influir directamente sobre el crecimiento ve-
getativo de la planta.

Producto biológico natural no tóxico, cuyo uso no 
implica riesgo alguno para la salud y el medio am-
biente.

Force Bacter

Dosis
Arroz: aplicación a la semilla a razón de 2 l/1000 kg 
de simiente.
Hortícolas y otros cultivos: aplicaciones en momen-
tos de máxima exigencia del cultivo, a razón de 3 
litros/ha/ aplicación.

Formato
1 L | 5 L

Contenido declarado                             p/p
Zinc (Zn) soluble en agua 1,0%
Zinc (Zn) complejado con AHG* 1,0%
Manganeso (Mn) soluble en agua 1,0%
Manganeso (Mn) complejado con AHG*
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Formulado biotecnológico de fermentación, que
reduce el impacto de diferentes factores bióticos.
Producto biotecnológico de fermentación formu-
lado con Cobre, Manganeso y Zinc.

Incrementa las defensas de los cultivos. Indicado
para frutales, hortícolas, vid, cítricos, arroz, olivar,
fresa, etc… Reduce el impacto causado por Oidio,
Botrytis, Pyricularia, Antracnosis, Alternaria, Repilo,
Phytophthora.

Está indicado para aplicaciones en entornos de
alta humedad, variedades sensibles y enfermeda-
des persistentes.

No tiene plazo de seguridad, respeta la fauna au-
xiliar y polinizadores. Forma parte de programas
de control integrado y producción biológica, re-
duciendo el número de total de materias activas
utilizadas y disminuyendo el riesgo de aparición de
resistencias.

Copper Bac

Dosis
General: Vía foliar: 3cc/litro, vía suelo: 5 l/ha 
Hortícolas: Aplicar 3 semanas tras el trasplante y repetir 
cada 15 días siempre que persistan condiciones adver-
sas para el cultivo.
Cítricos: Desde brotación de primavera hasta pre flora-
ción. Al inicio de brotación de verano. Al inicio del cam-
bio de color del fruto (Otoño).
Olivo: Aplicar en brotación de primavera haciéndolo 
coincidir con el tratamiento de repilo.

Formato
1 L | 5 L

Contenido declarado                                 p/p
Cobre (Cu) soluble en agua 2,8%
Cobre (Cu) complejado con HGA 2,8%
Manganeso (Mn) soluble en agua 0,4%
Manganeso (Mn) complejado por HGA 0,4%
Zinc (Zn) soluble en agua 0,4%
Zinc (Zn) complejado con HGA 0,4%
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Eficacia: Los iones metálicos secuestrados por el
ácido heptaglucónico no reaccionan con otros
componentes del suelo, includo en terrenos muy
ácidos o muy calcáreos.

Rapidez de acción: al ser un derivado de un azúcar 
natural, entra en el metabolismo de la planta por 
vía foliar o radicular, con gran rapidez. A los 10-12 
días de la aplicación si el cultivo además ha sido
regado ya se observan los efectos benefactores.
Seguridad: producto seguro y no causa ningún
problema de fitotoxicidad en los cultivos tratados,
bien sea por vía foliar o radicular (inyección o riego
por goteo).

Persistencia: La persistencia de acción depende
del gradob de deficiencia, método de aplicación y
dosis. Las dosis cubren las necesidades para todo
el ciclo del cultivo.

Force Gold

Dosis
Foliar: 150-200cc/hl

Formato
1 L | 5 L

Contenido declarado                                 p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua 0,7%
Zinc (Zn) soluble en agua 1,54%
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l quitosano (poli-D-glucosamina) es un derivado 
de la quitina obtenida del exoesqueleto de
crustáceosmarinos. Es un potente inductor de la 
resistencia sistémica adquirida frente al ataque 
de insectos y enfermedades. Force Kit crea un bio-
film alrededor del tejido vegetal que previene el 
ataque de enfermedades a la vez que induce la 
síntesis de compuestos fungiestáticos y nematos-
táticos.

Las plantas tratadas con experimentan cambios 
bioquímicos y estructurales que desencadenan un
aumento de la producción mediado por el aumen-
to de la tolerancia frente al estrés hídrico y térmico.

Force Kit

FT YT

FICHA
TÉCNICA

VIDEO
PRODUCTO

Dosis
Fertirrigación: 4-8 l/ha/aplicación.
Realizar los tratamientos cada 2 semanas desde el 
trasplante, hasta completar 12-15 l/ha/ciclo.

Foliar: 150-300 cc/hl.

Formato
1 L | 5 L

Contenido declarado                                 p/p
Quitosano purificado 3%
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Formulado a base en cola de caballo, rico en 
compuestos biofungicidas (equisetoninas, ácido 
silícico, tánico y gálico, entre otros) que refuerzan 
el mecanismo de defensa natural de las plantas.

Previene las enfermedades provocadas por hon-
gos patógenos como: mildiu, oídio, roya, etc.

Extracto de la Equisentum Arvense.

Sustancia básica según R (CE) 1.107/2.009. Acción 
insecticida, fungicida y acaricida.

Alto contenido en minerales (sílice, sulfato de po-
tasio, calcio, cinc, cloruro de potasio, magnesio, 
hierro, ácido oleico), vitamina C, aminoácidos,..
Autorizado en agricultura ecológica

Force Setum

Dosis
Foliar: 1000 cc/hl

Formato
1 L | 5 L | 20 L

Contenido declarado                          p/p
Decocción de cola de caballo 
(Equisetum arvense)

2%
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Extracto o purín contiene una composición rica en 
compuesto que refuerzan el mecanismo de defen-
sa natural de las plantas. 

Se puede aplicar como abono o como estimulante 
de las plantas.

Rico contenido en elementos secundarios como 
son el azufre, silicio y magnesio.

Efecto repelente de insectos (principalmente pul-
gones) y el silicio contribuye a su efecto de preven-
ción frente hongos.

Favorece el desarrollo de raíces, la floración y el 
aumento de grados Brix en fruto. Incrementa la 
actividad microbiana en el suelo.

Aceleran la descomposición de la materia orgáni-
ca, utilizándose como activadores en los procesos 
de compostaje.

Corrector de carencias nutricionales y mejora-
dor de la fotosíntesis en las plantas. Contiene mi-
croelementos como el hierro y manganeso.

Orti Force

Dosis
Foliar: 1500 cc/hl

Formato
1 L | 5 L | 20 L

Contenido declarado                       p/p
Urtica spp 1,5%
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