


Fertilizantes Granulados
NITRÓGENO



ENTEC 26

• Fertilizante Granulado con Nitrógeno y Azufre,  Ni-
trosulfato de Amonio
• con tecnología ENTEC, inhibiendo perdidas por Ni-
trificación.
• Se protege al Nitrógeno de la lixiviación y de perdi-
das gaseosas.
• Combina dos fuentes de Nitrógeno no ureicas, una
en forma de nitrato de acción inmediata y otro en
forma de amonio.
• El azufre está en forma de sulfato, totalmente so-
luble en agua.



NSA 26

• Fertilizante granulado con nitrógeno y azufre.
• El nitrógeno está presente en forma amoniacal, 
para un efecto más prolongado, y otra parte en 
forma nítrica de acción inmediata.
• El azufre está en forma de sulfato totalmente so-
luble en agua.
• El azufre que contiene acidifica el suelo y permite 
que la nitrificación sea gradual, logrando reducción 
de las pérdidas.
• Alternativas seguras al nitrato amónico porque el 
NSA no está clasificado como peligroso.
• Es compatible con la Urea en mezclas físicas.



Composición
46% Nitrógeno TOTAL (N) 
46% Nitrógeno Ureico (N) 
0.19% Biuret máximo 
0.22% Humedad máxima 
*Nutrisphere-N: Copolímero
maléico-itacónico de sal calcio

Fertilizante Simple N Granulado, protegido con 
el polímero NUTRISPHERE para disminuir las 
pérdidas en el suelo



Características
-Mayor cantidad de Nitrógeno asegurado bajo cualquier condición. 
-Polímero biodegradable y no deja residuos . 
-Su funcionalidad no se afecta por pH o temperatura. 
-Vida de almacenamiento del polímero, más prolongada manteniendo su efecto protector. 
-Recubrimiento que permite incorporarse en mezclas físicas. 
-Polimero que inhibe los procesos de volatilización, lixiviación y nitrificación por medio de la captura de los 
cationes Ni, Cu y Fe, cofactores clave en esos procesos.
     -El Níquel es el cofactor enzimático de la ureasa. Cataliza la transformación de urea a amoniaco el cual se
       volatiliza. 
      -El Cobre incrementa la actividad de las nitrosomonas, responsables de convertir el amonio en nitrato el cual
       puede perderse por lixiviacion y/o denitrificacion.  
     -El Hierro incrementa la actividad de Nitrobacter, responsable de convertir el nitrito a nitrato, el cual puede 
       perderse por lixiviacion y/o denitrificacion. 
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Comportamiento en el suelo 
-Disminuye las pérdidas de Nitrógeno por volatilización, 
lixiviación y denitrificación, actuando en los TRES puntos 
clave.
- Incrementa la eficiencia del Nitrógeno, al aumentar su 
disponibilidad en la solución del suelo y dando al cultivo la 
posibilidad de una mayor absorción.

Efecto en el cultivo  
-Se reduce la acumulación de nitratos en los vegetales 
-Controla la liberación de nitrógeno y aumenta la 
eficiencia en el uso de nutrientes y los rendimientos. 
-El polímero Nutrisphere se biodegrada en el suelo y no 
deja trazas en los frutos del cultivo.

Beneficios y modo de empleo



Fertilizantes Granulados
FÓSFORO



10% Nitrógeno total (N) 
   10% Nitrógeno amoniacal (N) 
50% Fósforo asimilable (P2O5) 

®AVAIL: Polímero de recubrimiento.

Composición

Fertilizante Granulado Fosforado 
complejo NP para aplicación al suelo, 
protegido con Polímero AVAIL



Características
-El MAP (fosfato monoamónico), es una fuente de Fósforo altamente eficiente debido a su 
reacción ácida en la solución del suelo .  

-La eficiencia del Fósforo aplicado en el suelo no supera el 15% en la mayoría de los suelos. 
Esta baja eficiencia se debe principalmente a las reacciones de precipitación del Fósforo con 
algunos cationes en distintos niveles de PH. 

-En condiciones de alta acidez, el Hierro y el Aluminio se solubilizan precipitándose con los 
H2PO4, en forma de compuestos insolubles en los que el fósforo resulta no disponible para la 
planta.  

-En condiciones de menor acidez, el H2PO4 puede reaccionar directamente con los hidróxidos 
de Hierro y Aluminio precipitando en forma de fosfatos hidroxidados no disponibles para la 
planta. 
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AVAIL (-1800 Charge)Características
-En suelos alcalinos, el Fósforo se inmoviliza bajo la forma de fosfatos cálcicos o magnésicos 
insolubles: CaHPO4, Ca3(PO4)2, MgHPO4 . Incluso a pH superior a 8, se forman compuestos tipo 
apatitíco aún más insolubles. 

-El polímero AVAIL que recubre los granos de MAP, se encarga de atrapar los cationes cercanos 
a la molécula de Fósforo, dando a este nutriente la oportunidad de estar más tiempo disponible 
en la solución del suelo para ser tomado por las raíces del cultivo. 

-Con una mayor disponibilidad de Fósforo en el suelo para nutrir el cultivo, se obtiene una 
mayor eficiencia en los planes de fertilización y un óptimo uso de este nutriente. 

-MAP AVAIL presenta una granulación ideal para ser mezclado con otros fertilizantes en los 
programas de nutrición de los cultivos.



Comportamiento en el suelo 
El polímero AVAIL tiene una alta carga negativa con la 
cual crea un escudo en el micro-ambiente alrededor del 
Fosfato, atrapando los cationes que puedan inmovilizar el 
Fósforo, permitiendo así una mayor disponibilidad del 
nutriente para ser absorbido por las raíces de los cultivos. 

Efecto en el cultivo: 
-El AVAIL mejora significativamente la efectividad del 
MAP para aumentar la concentración de P disponible en 
los suelos Ácidos y Alcalinos. 
-Es biodegradable y no deja residuos (polímero de componentes 
que permite degradación) 
-El polímero AVAIL se biodegrada en el suelo y no deja 
trazas en los frutos del cultivo.

Beneficios y modo de empleo



Fertilizante granulado NP con Azufre y Zinc en mezcla 
química para fertilización de cultivos en fases iniciales 
y de establecimiento.

Nitrógeno Total (N)………………………………12%
         Nitrógeno Amoniacal………12%

Fósforo Asimilable (� �� � )……………….…….45%
Azufre Total (S)………………………………………5%
Zinc Total (Zn)……………………………………..1.2%



-La fuente de Fósforo de MASTERFOS ZN es el MAP, fertilizante de reacción ácida en la solución del suelo, lo 
que garantiza una mejor absorción del nutriente por parte de la raíz incrementando su eficiencia.

-El Nitrógeno presente en MASTERFOS ZN es amoniacal por provenir del MAP y debido a la reacción ácida de 
éste, se favorece la durabilidad del Nitrógeno al evitarse su transformación a gas amoníaco y por tanto su 
pérdida por volatilización, y en el caso de ser aplicado en siembra, su toxicidad a las raíces del cultivo.

-La presencia de Zinc en las etapas iniciales del cultivo es fundamental ya que es un elemento que tiende a 
presentar deficiencias en la mayoría de los suelos. Su absorción se ve favorecida por la reacción ácida del 
MASTERFOS ZN en la solución del suelo.

Modo de acción



-Fertilizante formulado como Mezcla Química, que asegura la distribución uniforme en campo de todos los
 nutrientes que lo componen.

-Alta concentración de Fósforo indicada para la fertilización de cultivos, especialmente semestrales, en las 
etapas iniciales o al momento de la siembra.

-Además de Fósforo, aporta Nitrógeno, Azufre y Zinc, elementos necesarios en la mayoría de suelos cultivables 
y que son fundamentales en la nutrición.

Beneficios 



Fertilizantes Granulados
POTASIO



Sulfato doble de Potasio y Magnesio Granulado
30%          Óxido de potasio soluble en agua. 
10% MgO  Óxido de Magnesio soluble en agua. 
17% S  Azufre soluble en agua.

Composición
K2O



-Patentkali contiene una equilibrada combinación de Potasio, Magnesio y Azufre. Los nutrientes se encuentran en 
forma de sulfatos, son solubles en agua y por tanto son inmediatamente asimilables por la planta. 
-Su bajo índice de salinidad y bajo contenido de cloro, le convierten en el fertilizante ideal para sistemas 
agrícolas intensivos y para cultivos sensibles al cloro, ofreciendo flexibilidad en el tiempo de aplicación y seguridad 
en el cultivo. 
-Patentkali actúa independientemente del valor pH del suelo y es por tanto utilizable en todo tipo de suelos. 
-Patentkali por su alto contenido de Azufre (17%) es ideal para cultivos con alta demanda de este nutriente. 
mejorando la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados e incrementando los rendimientos y la calidad de la 
cosecha.  
- Patentkali se obtiene mediante extracción mecánica de yacimientos naturales en Alemania, sin procesos quími-
cos por lo que se puede usar en AGRICULTURA ORGANICA. 
-Patentkali aporta Magnesio, elemento fundamental en la molécula de clorofila y además es imprescindible en 
el proceso de formación del sistema radicular.  
Uso en Agricultura Convencional. Además uso en Agricultura Ecológica, autorizado según 
CE No. 834/2007 y CE no. 889/2008 y revisiones posteriores.

Características

PRODUCTO CERTIFICADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA

95C11F



Comportamiento en el suelo 
- Ayuda a reestablecer el balance de las bases. 
- Rápida absorción por la planta. 
- No saliniza el suelo. 

Efecto en el cultivo: 
- Induce resistencia a plagas y enfermedades.  
- Mejora rendimiento y calidad de la cosecha. 
- Por la composición de sus fuentes, el POTASIO 
tiene una mayor eficiencia frente a los cloruros. 
- El aporte de Magnesio influye en la concentración 
de clorofila en las hojas y en el volumen de raices.
 

Beneficios y modo de empleo



Korn-Kali® +B 

• Producto de Origen Alemán – Kali K+S
• Kornkali + B es un cloruro de potasio con 
magnesio, azufre y boro, solubles en agua y de 
inmediata disponibilidad.
• Potasio en forma de Oxido al 40% de K2O.
• Contenido de Magnesio del 6%.
• Contenidos de Azufre 4% (S).
• Boro 0,8% (B)
• Excelente granulometría éxito eficiencia en 
mezclas físicas.



ESTA Kieserita

• Producto de Origen Alemán – Kali K+S
• Producto granulado para aplicación al suelo.
• Origen natural de mina.
• Contenido alto de Magnesio 25%.
• Contenidos altos de Azufre 20% (SO3).
•   Alta Solubilidad. .z



Línea Mezclas Físicas Especiales 

C O L O M B I A  S . A .

FERTILIZANTE COMPUESTO MEZCLADO NPK
PARA APLICACIÓN AL SUELO

  
GRANULADO

USO AGRÍCOLA

REGISTRO DE VENTA ICA No. 11792
A NOMBRE DE DISAN COLOMBIA S.A.

COMPOSICION GARANTIZADA:

NITRÓGENO TOTAL (N) ............................................. 13,0%
NITRÓGENO AMONIACAL(N) ...................................1,5%
NITRÓGENO UREICO (N)............................................11,5%
FOSFORO ASIMILABLE (N)........................................5,0%
FOSFORO SOLUBLE EN AGUA (N).......................... 30,0%
MAGNESIO TOTAL (MgO)......................................... 2,0%
AZUFRE TOTAL............................................................. 11,5%
HUMEDAD..................................................................... 11,5%

Para la venta y aplicación de este fertilizante es          
recomendable la prescripción

 de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de 
suelos o del tejido foliar

Etiqueta aprobada ICA: DD/MM/AAAA

PESO NETO

50 kg
Producido y distribuido por:

C O L O M B I A  S . A .

Autopista a Medellín Km 1.6 
Costado Norte

PBX 5877788   Fax: 5877799
COTA, CUNDINAMARCA

www.disanlatinoamerica.com
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Mezclas Físicas Especiales, formuladas por DISAN AGRO con fuentes diferenciadas y balances ajustados a las 
necesidades de diferentes cultivos.

Algunas fuentes diferenciadas que se pueden encontrar en estos productos:

UREA NUTRISPHERE Fuente de Nitrógeno como UREA recubierta con el polímero NUTRISPHERE, el cual disminuye 
las pérdidas del nutriente en el suelo, actuando  sobre las tres causas principales como son VOLATILIZACIÓN, 
LIXIVIACIÓN y DENITRIFICACIÓN. Esto hace que el Nitrógeno tenga una mayor eficiencia y por tanto una mayor 
absorción por parte del cultivo.

MAP AVAIL Fuente de Fósforo proveniente del MAP protegido con el polímero AVAIL, que protege al nutriente 
en la solución del suelo y evita que este sea retenido por cationes, permitiendo que el Fósforo esté mas tiempo 
disponible para ser absorbido por las raíces de los cultivos y aumentar así su eficiencia.

PATENTKALI Es un Sulfato doble de Potasio y Magnesio, que en forma balanceada aporta estos tres elementos 
con una sinergia ideal para el máximo aprovechamiento de ellos en la nutrición de los cultivos.

Mezclas Físicas Especiales



*Complejos Químicos a partir de Nitratos de
potasio y sulfatos:
Contamos con los siguientes grados:

* MQ 12-24- 12- 6(S)
* MQ 21-0-21
* MQ 17-0-28
* MQ 16-16-16
* MQ 19-4-19

MEZCLAS QUÍMICAS



CARACTERÍSTICAS
-Mezclas Químicas NPK, cada grano contiene las mismas proporciones de nutrientes para garantizar 
una distribución homogénea en el cultivo.

-Nitrógeno en forma Nítrica y Amoniacal para garantizar una más rápida absorción por parte de la 
planta y una mayor eficiencia.

-El nitrato de potasio es la fuente de mayor velocidad de absorción en la nutrición de los cultivos
 (en horas).

-El Nitrato de Potasio como fuente de este elemento, es de gran importancia en los programas de 
nutrición debido a que el POTASIO interviene directamente en la apertura estomática para iniciar la 
fotosíntesis de las plantas.



Correctivos



Fertilizante granulado acondicionador de 
suelo a base de Potasio, Calcio y Magnesio
POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O)……………………….4%
CALCIO TOTAL (CaO)……………………………..…………….24%
MAGNESIO TOTAL (MgO)……………………..……………..15%
pH EN SOLUCION AL 10%............................................10.23

Composición



Fertilizante y acondicionador granulado, para la aplicación al suelo, compuesto por Potasio, Calcio y Magnesio.

La formulación Oxical Mg aporta un alto contenido de Calcio a partir de la fuente óxido. El Calcio es un elemento 
ideal para etapas iniciales del cultivo o etapas de desarrollo debido a que promueve el alargamiento celular, toma 
parte en la regulación estomática, participa en los procesos metabólicos de absorción de otros nutrientes, entre 
otras funciones  y es una parte esencial de la pared celular de las plantas.

La formulación de Oxical Mg también aporta Magnesio a partir de la fuente óxido. El Magnesio es un nutriente 
esencial para el desarrollo de las plantas, además constituye el núcleo de la molécula de clorofila, pigmento de las 
hojas que se necesita para realizar la fotosíntesis en presencia de la luz solar.

Características

95C11F



Beneficios 
El Calcio y Magnesio estan presentes en forma de óxidos 
que se liberan en forma de espiral por un 
período de hasta 60 días dependiendo de la humedad 
del suelo.

Presenta un tamaño de partículas en un 90% 
comprendido entre 4 y 2 mm, con una resistencia a la 
ruptura mayor a 2 kilogramos/granulo. 

Posee un poder relativo de neutralización (PRNT) de un 
120%, que le permite neutralizar de manera más rápida 
y eficiente los iones hidrogeno (H+) presentes en la 
solución que causan el incremento de la acidez del 
medio. 

Se disuelve fácilmente en suelos húmedos, para hacerse 
rápidamente disponible. 



Acondicionador Granulado que permite aplicarse 
directamente en el área requerida, lo que permite usar 
menos producto y con mayor eficiencia.

Por su alta estabilidad permite mezclarse con 
fertilizantes NPK de manera estable y eficiente, 
reduciendo pases de aplicación en el cultivo.

La tecnología en el proceso de formulación permite ser 
una fuente segura de óxidos de calcio y magnesio de 
aplicación segura y confiable para el operario en campo. 

Aporta el 4% de Potasio aprovechable para la nutrición.

Beneficios



Fertilizantes Cristales
Solubles



Productos solubles diferenciados para uso en fertirriego o 
en aplicaciones foliares.

Nitrógeno:
Entec Solub 21: Fuente soluble de Nitrógeno y azufre con inhibidor de 
Nitrificación

Fósforo:
Solufos 44: fuente soluble de Fosforo y Nitrógeno de inmediata dis-
ponibilidad.

Potasio:
Amilsol KP: Nitrato de Potasio soluble
Solupotasse: Sulfato de potasio soluble
Cloruro de Potasio estándar

Magnesio:
EpsoTOP: Sulfato de Potasio Heptahidratado orgánico.

Portafolio Solubles



Nitrógeno Total (N). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17% 
    Nitrógeno Ureico (N) . . . . . . . . . . . . . .  17%  Fósforo Soluble en agua (P2O5)  . . . . . . . . . .  44%. PH en solución al 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 
Solubilidad en agua a 20°C. . . . . 100 g/100 ml

Fertilizante con Nitrógeno y Fósforo 
ácido de alta solubilidad



Portafolio BORO



Nutrición Foliar



Kellus
La línea KELLUS, además de atender la demanda nutricional en micronutrientes, promueve también 
respuestas fisiológicas de la plantas, con resultados directos en productividad y rentabilidad.



Productos disponibles 
*Kellus Iron

*Kellus Manganase

*Kellus Zinc

*Kellus Copper



Características
-Alta concentración de nutrientes en cada presentación, 100% Quelatados en EDTA de la mejor calidad

-Naturaleza física: polvo de altísima solubilidad

-Materias primas nobles y de alta pureza

-Productos altamente estables en pH de 2,0 a 10,0

-Balance adecuado para cada cultivo



Beneficios
-Alta Compatibilidad en mezcla de Tanques permitiendo su uso en las diferentes etapas de los cultivos

-Alta tasa de translocación asegurando una alta eficiencia en la corrección de deficiencias, así como una 
adecuada nutrición

-Mayor absorción foliar por uso de aditivos que permiten su rápido ingreso a los tejidos de la planta

-EFECTO INOX – Activación prolongada de enzimas antioxidantes y generadoras de energía en la planta

-Alta Solubilidad



Estimulación Radicular



Composición Garantizada

Fertilizante líquido formulado a base de extracto vegetal 
concentrado en aminoácidos y extractos de algas Macrocystis, 
Ascophyllum y Sargassum.

Nitrógeno Total    144 g/L
    Nitrógeno Orgánico 40.8 g/L
    Nitrógeno Ureico       103.2 g/L
Carbono Orgánico Oxidable Total  112 g/L
pH en Solución    6.17
Densidad a 20°C    1.17 g/ml
Conductividad Eléctrica (1:200)                    0.49 dS/m 

Composición



Modo de acción
SPRINTALGA contiene extractos altamente concentrados de diversas especies de alga y esta enriquecido con 
aminoácidos provenientes de extractos vegetales por medio de hidrólisis enzimática.

SPRINTALGA suministra grandes cantidades de compuestos con alto valor biológico (betaínas, ácido algínico, 
micronutrientes, reguladores naturales  del crecimiento) y Nitrógeno (de forma aminoacídica) rápidamente 
disponible de manera que sea posible estimular el metabolismo primario y equilibrar el balance hormonal en 
el sistema radicular. 

Como resultado, SPRINTALGA :

-Acelera la formación y la elongación de las nuevas raíces.
-Promueve la elongación del raquis.
-Mejora la germinación de las semillas al ser incorporado en un tratamiento previo.



Proceso de extracción del concentrado 
de algas  en frío con ultrasonido

-Alta concentración de elementos activos
-Fórmula completa y equilibrada
-Alta fisio-compatibilidad

Sargassum Ascophyllum Macrocystis



Estimulación Vegetativa



Composición
83 g/ L Nitrógeno Total 

     100%  Nitrógeno Orgánico 

251 g/L  Carbono Orgánico Oxidable 

6,73 pH en solución al 10% 

1,262 g/ml Densidad a 20ºC

Bioestimulante para ayudar al crecimiento de 
las plantas y su recuperación ante situaciones 
de estrés, formulado a base de Aminoácidos y 
Extracto de Algas Marinas



Características
-Aminoácidos de origen vegetal obtenidos por HIDROLISIS ENZIMÁTICA. 

-Por  provenir de extractos vegetales naturales, sin adición de otras sustancias, en un producto garantizado y 
certificado para ser utilizado en la agricultura orgánica.

-Contiene 320 gr/ litro de Aminácidos potencializados con la adición de algas marinas Ascophyllum nodosum.,
extractos vegetales de alfalfa y remolacha azucarera.

-Promueve el crecimiento vegetativo de las plantas. 

-Mejora la calidad del fruto. 

-Mejora la recuperación del cultivo por estrés producido por sequía, exceso de humedad, fitotoxicidad, etc. 

-Optimiza la eficacia de los productos asociados ( fertilizantes foliares, reguladores del crecimiento, herbicidas, 
fungicidas) y reduce sus efectos colaterales. 

- Induce tolerancia al estrés causado por el cambio climático.

PRODUCTO CERTIFICADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA



Hidrólosis Enzimática 
No altera las propiedades biológicas de los aminoácidos. 
Permite obtener el mayor porcentaje de aminoácidos 
libres, en comparación con los otros productos de ob-
tención bajo procesos de obtención químicos y de tem-
peratura

Modo de Acción :
 - Acción nutricional, para mejorar el desarrollo vegetati-
vo de las plantas debido al alto contenido de Nitrógeno 
orgánico . 
- Acción de transporte como agentes quelantes natura-
les. Ayudando la penetración de elementos claves para 
las plantas. 
- Acción anti estrés y ahorro de energía en el metabolis-
mo de la planta.

Beneficios y modo de empleo



Floración



   26.7 g/L
 

 73.8 g/L
 118 g/L
   121 g/L
    1.94 g/L
 90.8 g/L
    7.68
  1.21 g/ml
                                                                                                         1.09 dS/m 

Composición Garantizada

Nitrógeno Total    
    Nitrógeno Orgánico 100%
Potasio Soluble en agua (� �� )  
Carbono Orgánico Oxidable Total  
Betaínas     
Ácido Fólico    
AATC (3-Acetil tiazolidina-4-ácido carboxílico) 
pH en Solución    
Densidad a 20°C   
Conductividad Eléctrica (1:200)  

Composición

Biopromotor del metabolismo de las plantas, formulado a 
base de extractos vegetales de Alfalfa, melaza de Remolacha 
y algas marinas  (Macrocystis).



FOLICIST® potencia el metabolismo de la planta optimizando floración y cuajado. Cada uno de sus componentes 
es un bioestimulante por si mismo:

-Ácido fólico: promueve la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos para la división celular.

-Glicin-betaína: asegura la recuperación frente al estrés metabólico de floración y cuajado, frente a cambios 
bruscos de temperatura.

-Extractos vegetales: suministran aminoácidos, vitaminas y reguladores del crecimiento

-Extractos de alga: suministran reguladores del crecimiento

Modo de acción

PRODUCTO CERTIFICADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA

95C11F



PRODUCTO CERTIFICADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA

-En particular, FOLICIST tiene un efecto impactante sobre la estimulación de la floración y del cuajado.

-Una floración desigual puede conducir a una pérdida de rendimiento y a una pobre calidad de la cosecha, con 
bajo contenido proteico. Garantizar una abundante y uniforme floración y evitar el estrés durante el crecimiento 
es la clave para sacar el máximo desde el cultivo y cumplir con los objetivos comerciales.

-Optimiza la floración y reduce el estrés actuando al mismo tiempo como potenciador de la floración y agente 
anti estresante.

-Su efecto está corroborado por los extractos de alga y los extractos vegetales, estos últimos muy ricos en 
aminoácidos, vitaminas, betaínas y promotores naturales del crecimiento.

-FOLICIST®  optimiza y uniformiza la floración, Promueve la germinación del polen y el cuajado, estimula el 
metabolismo de la planta durante las fases reproductivas.

Beneficios 



Composición Garantizada

Fertilizante en polvo soluble que aporta Molibdeno y 
Boro para aplicación foliar y en sistemas de fertirriego.

MOLIBDENO SOLUBLE (Mo)       10 %
BORO SOLUBLE (B)                    8 %
pH en Solución al 10%                          7.2
Solubilidad a 20°C       1.41 g/100 ml 

Composición



Modo de acción
-MOLIBOR es un fertilizantes que contiene una mezcla balanceada de Boro y Molibdeno, para la aplicación al 
suelo mediante sistemas de fertirrigación y por vía foliar.

-El Molibdeno es un componente esencial en dos enzimas que convierten el nitrato a nitrito (una forma tóxica del 
nitrógeno) y luego a amoníaco, antes de usarlo para sintetizar aminoácidos dentro de la planta.

-El boro es suministrado de manera escalonada a lo largo del cultivo, minimizando el peligro de fitotoxicidad. 



-Dada su composición actúa sobre la planta para dar lugar a la aparición precoz de polen y una mayor viabilidad 
de las flores. Su fuente, ácido bórico, permite un aporte escalonado a lo largo del periodo del cultivo. 

-La aplicación de MOLIBOR reduce la absición y mejora por consiguiente el proceso de cuajado. 

-Gracias al efecto de MOLIBOR en las plantas, las flores resultan más atractivas para los polinizadores favoreciendo 
el establecimiento de la fauna auxiliar y su permanencia a lo largo del cultivo, además de garantizar la adecuada 
polinización.

Beneficios 



Composición Garantizada

Fertilizante en solución líquida para corregir la carencia 
de Boro en los cultivos, por aplicación foliar o al suelo.

BORO (B)*                   150 g/L
      * Complejado con Monoetanolamina
pH en Solución al   10%                8.48
Densidad a             20°C    1.38 g/cc

Composición



-El Boro es esencial para la división y la elongación de las células vegetales y reforzar la pared celular, para la 
polinización, floración, producción de semillas y el transporte de azúcar, así como para el buen funcionamiento 
del sistema hormonal de la planta. 

-La carencia de Boro provoca la malformación en yemas florales, secado de brotes, acortamiento de entrenudos, 
deformaciones, baja viabilidad del polen y desarrollo inhibido de semillas.

-ETABORO es una solución líquida para corregir la carencia de Boro por vía foliar y radicular, con una alta concentración 
del elemento con bajo riesgo de fitotoxicidad.

Modo de acción



-El Boro es aportado en forma de Boro Etanolamina, lo que favorece su estabilidad y su absorción a través de las 
hojas.

-Su presentación líquida facilita la solubilidad y compatibilidad en mezclas de tanque, para ser aplicados con 
productos fitosanitarios. 

-Por su alta concentración, puede aplicarse en dosis bajas o ser fraccionado en diferentes aplicaciones durante 
el ciclo del cultivo.

Beneficios 



Llenado



BULITEM

• Mejorador del crecimiento de las plantas
• Promueve el crecimiento vegetativo de las plantas
• Mejora la recuperación del estrés.
• Mejora el vigor y porcentaje de germinación en tra-
tamiento de semilla de arroz.
• El Bulitem Ciclo Corto  como complemento, contie-
ne:
• Aminoácidos de origen vegetal
• Microelementos fácilmente asimilables por las 
plantas.



90 g/L  Calcio (CaO) 
25 g/L Boro (B) 
7,0 pH en solución al 10% 
1,338 (g/ml) Densidad a 20º C

Composición

Fertilizante Calcio Boro para aplicación 
foliar y en fertirrigación



Características
-CALIBOR permite aportar Calcio y Boro en la misma aplicación, previniendo las carencias de estos elementos 
simultáneamente. 

-El calcio se presenta acomplejado por Heptagluconato dando estabilidad en el pH y permitiendo su mezcla con 
el boro que a su vez esta acomplejado con monoetanolamina. De esta manera aseguramos la máxima absorción 
por las plantas tanto por vía foliar como radicular. Además la aplicación de ambos elementos al mismo tiempo 
permite aprovechar las sinergias en su absorción, consiguiendo así una asimilación óptima de ambos nutrientes. 

-Gracias a la aplicación de CALIBOR evitamos los problemas causados por la carencia de calcio como necrosis en 
hojas y pudriciones o rajado en frutos, así como los causados por la deficiencia en boro como malformaciones en 
yemas, semillas o entrenudos y la baja viabilidad del polen.



Comportamiento en la planta 
-Sinergia de los dos elementos para rápida penetración y 
efecto nutricional. 
-Evita las carencias nutricionales de ambos elementos. 
Rápida absorción y traslocación. 

Efecto en el cultivo: 
-Mejora las condiciones de la planta para una adecuada 
polinización. 
-Su acción ayuda a incrementar el efecto del Potasio en el 
llenado. 
-Mayor cuajado de frutos. 
-Ayuda a la formación y llenado de frutos/grano.

Beneficios y modo de empleo



Defensas



425 g/L Fósforo asimilable (P2O5) 
245 g/L Potasio soluble en agua (K2O )
4,94 pH en solución al 10% 
1,4( g/ml) Densidad a 20º C

Composición

Fosfito de Potasio



Características
-Es un producto natural, que no genera residuos, inductor de resistencia cuyo componente principal es el FOSFITO 
DE POTASIO, promotor e inductor de producción de fitoalexinas u otros compuestos en las plantas, que le 
confieren resistencia y tolerancia contra las enfermedades causadas por hongos. 

-Está compuesto por EL IÓN FOSFITO que es un  precursor del ácido Fosforoso el cuál actúa sobre el sistema 
hormonal de la planta, estimulando la síntesis de fitoalexinas, fenoles y peroxidasas para la defensa natural de
 la planta, creando tolerancia al ataque de hongos. 

 -El fósforo en productos convencionales se mueve en la plata por el xilema. Sin embargo, el fósforo presente en 
KAFOM se mueve por el floema y xilema, llegando así a la zona de raíces y a la parte aérea. 

-Su aplicación en sinergia con productos fitosanitarios, potencializa su efecto.



Comportamiento en la planta 
-Fácil absorción de fosfito cuando se aplica por vía foliar o 
radicular. 
-Potencia el mecanismo de defensa de la planta. 
-Mejora el estado nutricional de la planta 
-Puede acompañar la aplicación de controles fitosanitaros 
para mejorar el efecto de control. 

Efecto en el cultivo: 
Mejora la resistencia a enfermedades. 
Aumenta el cuaje de frutos. 

Beneficios y modo de empleo



Chatea con nosotros por whatsapp 

Haciendo click  aquí

Para mayor información sobre nuestro
portafolio contacta a tu ingeniero de ventas

www.disanagro.com

https://www.disanagro.com/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=[3156597300&text&app_absent=

