
COMPLETO BIOESTIMULANTE 
Y ACTIVADOR METABÓLICO

Extracto de alga parda Chilena (Durvillaea antarctica), suplementado con 
macro y micronutrientes y aminoácidos. 
Fitogram® Algae SL mejora la movilización y distribución de nutrientes, 
estimula la germinación de semillas e incrementa el contenido de clorofila y 
área foliar. Fitogram® Algae SL es un potente desestresante cuando la 
planta se enfrenta a condiciones adversas para su normal desarrollo.
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FERTILIZANTE FOLIAR P y K
Fertilizante de alta solubilidad en base a Fosfito de Potasio donde todo el fósforo procede del ion fosfito. Se puede aplicar al suelo 
o foliarmente, siendo rápidamente absorbido y traslocándose en la planta en forma ascendente y descendente. Estimula el 
sistema de protección endógena natural de las plantas, estimula la formación de sustancias de defensa en los vegetales, recupera y 
fortalece la planta.

40

CORRECTOR FOLIAR DE BORO
Fertilizante foliar líquido de alta concentración de Boro soluble (13,3%), complejado con etanolamina y formulado con extractos 
de Algas Marinas (Durvillaea antarctica). Fitogram® Pro B SL está recomendado para prevención y corrección de deficiencias 
de Boro en cultivos y frutales tanto para aplicaciones al suelo como foliares.

CORRECTOR FOLIAR DE POTASIO
Fertilizante foliar líquido que destaca por su alta concentración de Potasio (25% de K2O) más Boro y extractos de Algas (Durvillaea 
antarctica). Fitogram® Pro Potasio SL, por su cuidadosa formulación, no mancha la fruta incluso aplicando el día antes de la 
cosecha. Fitogram® Pro Potasio SL no contiene Nitrógeno en su formulación.

CORRECTOR FOLIAR DE MAGNESIO
Fertilizante foliar líquido con 12% de Magnesio complejado con ácidos carboxílicos. Posee carbohidratos y polioles y contiene 
además 6% de extracto de alga parda, Durvillaea antarctica. Por su formulación, no deja depósitos ni residuos en hojas y/o frutos, 
ofreciendo una aplicación segura del producto, una rápida absorción y alta eficacia en la translocación. 

CORRECTOR FOLIAR DE ZINC
Fertilizante foliar líquido con 8% de Zinc, complejado con ácidos carboxílicos y con aminoácidos. Incluye 10%  de extracto de 
alga Durvillaea antarctica y Molibdeno (0,2% Mo), especialmente desarrollado para frutales, hortalizas y cultivos de alto potencial 
productivo. Fitogram®Pro Zn SL, utilizado en dosis y frecuencias indicadas, es corrector eficaz de deficiencias de Zinc.

BIOESTIMULANTE Y ACTIVADOR METABÓLICO
Fertilizante líquido de Potasio enriquecido con extracto de Durvillaea antartica y Silicio. Fitogram® Pro Si SL actúa reforzando el 
vigor y la resistencia de los cultivos frente a diferentes tipos de estrés. Fitogram® Pro Si SL evita problemas de encamado del 
cereal, aumenta la resistencia frente a las sequías, dificulta la penetración de hongos fitopatógenos, mejorando la vida 
postcosecha de frutas y hortalizas.

FERTILIZANTE CORRECTOR DE ZINC
Concentrado soluble de alta pureza, contiene Zinc quelatado (7% Zn-EDTA). Dada esta propiedad, la corrección de Zinc es 
altamente eficiente. Está especialmente formulado para prevenir y corregir deficiencias de Zinc en plantas, por ausencia de 
formas asimilables de Zinc en el suelo.

FERTILIZANTE FOLIAR N, P y K
Fertilizante con macronutrientes N, P y K (10%,4%,7%), y con micronutrientes esenciales Cu, Fe, Mn y Zn quelatados por EDTA. 
Es un completo fertilizante foliar para aplicación en distintos tipos de cultivos. Presenta un adecuado equilibrio para el aporte 
suplementario de macro y micronutrientes.

Macro SL

CORRECTOR FOLIAR DE CALCIO
Fertilizante foliar líquido que puede ser usado en aplicaciones foliares en forma segura. Contiene un 18% de Calcio, muy 
asimilable por la planta debido a que se encuentra complejado por ácidos carboxílicos y aminoácidos. Fitogram® Pro Calcio SL 
utilizado en las dosis recomendadas es capaz de corregir eficientemente deficiencia de Ca con excelente respuesta biológica.
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