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LINEA DE NUTRICIóN FORTEX

PRESENTACIÓN

Frasco x 1Lt.
Bioestimulante a base de Algas Marinas y Aminoácidos con
NPK(11-8-6). Es un
activador de los procesos iniciales del crecimiento y del desarrollo de los cultivos. Por
su contenido de ﬁtohormonas es ideal para recuperar plantas estresadas.
DOSIS : 1 L/Cil 200 L

Caja x 12 Unid.

Bidón x 20Lt.

Frasco x 1Lt.
Biostimulante a base algas marinas y aminoácidos con un alto contenido de Fósforo,
y Potasio su uso estimula la ﬂoración, crecimiento y calidad de los frutos, mejorando
el
sabor,
color,
peso
y
durabilidad
post
cosecha.
DOSIS: 1 L / cil

Caja x 12 Unid.

Bidón x 20Lt.

Frasco x 1Lt.
Biostimulante a base Algas Marinas y Aminoácidos enriquecido en Calcio, Boro y Zinc
(10-2-4) y NPK, su aplicación asegura, la polinización, fecundación y cuajado de
frutos, el aporte de boro ayuda a la translocación de los azucares y el aporte de zinc
activa la síntesis de auxinas y ayuda en el movimiento del calcio dentro de la planta.
DOSIS: 1 L / cil

Caja x 12 Unid.

Bidón x 20Lt.

Frasco x 1Lt.
Biostimulante a base Algas Marinas y Aminoácidos enriquecido en Calcio y Boro
(10-2) y NPK, que puede ser aplicado para potenciar el cuajado y amarre de frutos,
Favorece a la buena formación del tubo polínico, evitando así el aborto de ﬂor.
DOSIS: 1 L / cil

Caja x 12 Unid.

Bidón x 20Lt.

Frasco x 1Lt.
Biostimulante a base Algas Marinas y Aminoácidos con una alta concentración de
Potasio al 50% su aplicación, interviene en los procesos de crecimiento, desarrollo y
maduración del fruto, promueve al transporte de los azucares hacia los órganos de
reserva, se recomienda aplicarlo durante las etapas de cuajado.
DOSIS: 1 L / cil

Caja x 12 Unid.

Bidón x 20Lt.

Frasco x 1Lt.
Biostimulante a base Algas Marinas y Aminoácidos con una alta concentración de
Fósforo al 50% más Microelementos que activa el enraizamiento e inicio vigoroso del
cultivo, interviniendo directamente en la parte energética de la planta, por el aporte del
Fósforo, promoviendo el crecimiento y desarrollo de la planta.
DOSIS: 1 L / cil

Caja x 12 Unid.

Bidón x 20Lt.

Frasco x 1Lt.
Biostimulante a base Algas Marinas y Aminoácidos con Nitrógeno, Fósforo, y Potasio
formulados en una forma balanceada, además con Microlelementos, que sinergizan y
puede ser aplicado en todas las etapas del cultivo, estimulando procesos como,
desarrollo vegetativo, crecimiento radicular, ﬂoración, fructiﬁcación, mejorando así, los
rendimientos de los cultivos.
DOSIS: 1 L / cil

Caja x 12 Unid.

Bidón x 20Lt.

Frasco x 1Lt.
Biostimulante a base Algas Marinas y Aminoácidos con una alta concentración de
Nitrógeno al 30% más Microelementos, que activa los procesos de desarrollo y
síntesis de cloroﬁla. Ideal para ser utilizado en las primeras etapas del cultivo, así
como también para maximizar el área foliar y evitar su clorosis o amarillamiento y
ayudar a un crecimiento rápido y vigoroso.
DOSIS: 1 Lt / cil

EMPAQUE

Bidón x 20Lt.

Caja x 12 Unid.

VALOR VENTA

I.G.V.

PRECIO AL PÚBLICO

22.03

3.97

26.00

389.83

70.17

460.00

22.03

3.97

26.00

389.83

70.17

460.00

24.15

4.35

28.50

423.73

76.27

500.00

24.15

4.35

28.50

423.73

76.27

500.00

27.97

5.03

33.00

508.47

91.53

600.00

27.97

5.03

33.00

508.47

91.53

600.00

29.66

5.34

35.00

525.42

94.58

620.00

29.66

5.34

35.00

525.42

94.58

620.00

LINEA DE NUTRICIÓN FORTEX

PRESENTACIÓN

Frasco x 1Lt.
MAGNESIO

EMPAQUE

Caja x 12 Unid.

Bidón x 20Lt.

VALOR VENTA

I.G.V.

PRECIO AL PÚBLICO

29.66

5.34

35.00

525.42

94.58

620.00

Bioestimulante a base de Algas Marinas y Aminoácidos conMagnesio. Es un activador de los
procesos iniciales del crecimiento y del desarrollo de los cultivos. Por su contenido de
ﬁtohormonas es ideal para recuperar plantas estresadas.
DOSIS : 1 L/Cil 200 L

ZINC
Biostimulante a base Algas Marinas y Aminoácidos con una alta concentración de Zinc más
Microelementos, que activa los procesos de desarrollo y síntesis de cloroﬁla. Ideal para ser
utilizado en las primeras etapas del cultivo, así como también para maximizar el área foliar y
evitar su clorosis o amarillamiento y ayudar a un crecimiento rápido y vigoroso.
DOSIS: 1 Lt / cil

LINEA ESPECIALIDADES
Es un bioestimulante, y repontenciador ﬁsiológico, de origen natural; que contiene
precursores de Citoquininas, Auxinas y Giberelinas, además de enzimas y aminoácidos.
Las tres hormonas al ser aplicadas juntas, estimulan los procesos ﬁsiológicos,
expresando las plantas todo su potencial genético. Además inﬂuyen también en la división
celular, rompimiento de la dominancia apical, retrasan la senescencia foliar y estimula el
crecimiento de raíces.
DOSIS: 250 a 500 cc / cil

Frasco x 1Lt.

Caja x 12 Unid.

Bidón x 20Lt.

PRESENTACIÓN

29.66

5.34

35.00

525.42

94.58

620.00

EMPAQUE

VALOR VENTA

I.G.V.

PRECIO AL PÚBLICO

Caja x 12 Unid.

127.11

22.89

150.00

Frasco x 250ml. Caja x 30 Unid.

38.14

6.86

45.00

Frasco x 1L

Kelp
Es un precursor de protocitoquininas y protoauxinas de plantas que se aplica al
follaje para incrementar rendimientos y mejora la calidad de las cosechas.
Promueve citoquininas más auxinas, sustancias biológicas naturales balanceadas y
elementos menores quelatizados; indispensable para el óptimo metabolismo de las
plantas. El contenido de auxinas estimula la formación de raíces en las plantas
tratadas. La mayor cantidad de raíces aumenta la absorción de nutrientes y el
desarrollo foliar.

Frasco x 1L

Caja x 12 Unid.

118.64

21.36

140.00

Caja x 500 gr

Caja x 14 Unid.

57.63

10.37

68.00

Sobre x 100 gr

Caja x 60 Unid.

15.25

2.75

18.00

Frasco x 1L

Caja x 12 Unid.

173.73

Frasco x 200ml Caja x 30 Unid.

40.68

FORTIAlg
Es un bioestimulante foliar 100% orgánico a base de algas marinas pardas y una amplia
gama de nutrientes requerido por la planta. Contiene macroelementos y microelementos
quelatados naturalmente, ﬁtohormonas (giberelinas, auxinas y citoquininas), proteínas,
betaínas, vitaminas, carbohidratos y aminoácidos libres. Ideal para ser usado, en todas
las etapas de desarrollo de la planta y en la agricultura orgánica sin ninguna restricción.
DOSIS: 250 a 500 gr / cil

Bioestimulante y antiestresante vegetal con Precursores de AATC (Derivado de L –
Cisteína) 5,0 % y Ácido Fólico 0.1 %, que estimulan la actividad ﬁsiológica y reservas
bioquímicas de la planta. Su uso está recomendado en todas las etapas de activo
crecimiento (germinación, desarrollo, preﬂoración, ﬂoración y llenado) y estado de estrés
(heladas, falta de agua, ataque de plagas, etc.)
DOSIS: 200 a 300 cc / cil

Es un Súper Bioestimulante orgánico que presenta una alta concentración de
Aminoácidos y Algas Marinas, en una combinación perfecta y balanceada, que puede ser
aplicado en cualquier etapa del cultivo que se quiera repotenciar o biostimular como: El
desarrollo del sistema radicular, crecimiento, brotación, diferenciación ﬂoral, ﬂoración y
llenado del fruto. También puede ser utilizado ante situaciones adversas (trasplante,
granizo, heladas, etc.)
DOSIS: 350 a 500 cc / cil.

205.00

7.32

48.00

Caja x 12 Unid.

67.80

12.20

80.00

Frasco x 500ml Caja x 24 Unid.

37.29

6.71

44.00

Caja x 12 Unid.

101.69

18.31

120.00

Frasco x 500ml Caja x 24 Unid.

54.24

9.76

64.00

Frasco x 1L
Biopotenciador orgánico que presenta una alta concentración de aminoácidos, nitrógeno,
ácidos fúlvicos y materia orgánica. Actúa como activador del metabolismo vegetal y
participa activamente en la asimilación del nitrógeno, estimula el crecimiento de raíces,
brotes y ﬂores, favorece la rápida recuperación de las plantas bajo condiciones de estrés.
DOSIS: 350 a 500 cc / cil

31.27

Frasco x 1L

LINEA ESPECIALIDADES

Extracto de algas marinas enriquecido con Silicio al 20% es un fertilizante foliar promotor
de “Resistencia mecánica”, formando una barrera protectora de una lámina cristalina de
2.5 micras sobre la epidermis de los tejidos, protegiendo a la planta ante situaciones de
heladas, altas temperaturas, estrés, plagas y enfermedades. Aumenta la actividad de las
enzimas antioxidantes (Silicasas y Silicateinas) que estimulan al desarrollo de raíces en
un 150%, lo que permite un mayor aprovechamiento del agua.
DOSIS: 1 Litro / cil

Ácidos Húmicos y fulvicos de Leonardita Americana, aditivados con 5% Algas Marinas y
Aminoácidos, ha sido diseñado para su aplicación vía foliar o riego tecniﬁcado. El
sinergismo de las algas marinas con las sustancias húmicas, permiten potenciar la
capacidad de intercambio catiónico para obtener mejores resultados a nivel físico,
químico y biológico en el suelo, ayudando a fortalecer la producción de raíces y raicillas,
potenciando al desarrollo del cultivo.
DOSIS: 1 a 2 Lt / cil

PRESENTACIÓN

Frasco x 1L

EMPAQUE

Caja x 12 Unid.

VALOR VENTA

29.66

I.G.V.

PRECIO AL PÚBLICO

5.34

35.00

Frasco x 1L

Caja x 12 Unid.

29.66

5.34

35.00

Bolsa x 1K

Caja x 12 Unid.

59.32

10.68

70.00

Bolsa x 25K

Bolsa x 1 Unid.

1271.19

228.81

1500.00

Frasco x 1L

Caja x 12 Unid.

59.32

10.68

70.00

Frasco x 1L

Caja x 12 Unid.

59.32

10.68

70.00

Frasco x 1L

Caja x 12 Unid.

66.10

11.9

78.00

I.G.V.

PRECIO AL PÚBLICO

80 K
Fulmic 80 K Forte es una enmienda orgánica con alto contenido de EHT (Extractos
húmicos totales) principalmente de Ac. Humicos (75%) provenientes de Leonardita de muy
alta calidad. Interviene de forma positiva en los aspectos químicos, físicos y biológicos del
suelo de tal manera que mejora las condiciones para retener y brindar los nutrientes a su
cultivo en la cantidad y momento adecuado. Contiene abundantes grupos funcionales
activos como Ac Carboxilicos, Hidroxilos fenólicos, etc y además aportan reguladores de
crecimiento que promueven la absorción de agua y nutrientes por parte de la planta.

Algabión es un extracto liquido de algas marinas de variedades Ascophyllum nodosum y
Lessonia nigrescens y/o trabeculata que recuperan las plantas sometidas a situaciones
adversas (estrés). Se caracteriza por ser altamente asimilable por las plantas, actuando
como un nutriente orgánico, activador ﬁsiológico que favorece la asimilación de otros micro
y macro elementos, está indicado para la recuperación de aquellos cultivos que han sufrido
estrés por diversos motivos (sequías, lluvias, temperaturas altas y/o bajas, ﬁtotoxicidad por
exceso de plaguicidas, entre otros.

Fosﬁt Advance es un fosﬁto de potasio líquido, enriquecido con Algas marinas y
aminoácidos, propicia la formación de sustancias naturales de las plantas (ﬁtoalexinas),
éstos propician la creación de autodefensas y fortalecimiento frente a enfermedades
fungosas, independiente de la forma de aplicación, éste posee acción sistémica
ascendente, el contenido de Fósforo (P) y Potasio (K) tienen una gran actividad nutricional

R

Raíz

Rootex Raiz, es un fertilizante líquido orientado a estimular el crecimiento radicular en todo
tipo de cultivos anuales y perennes. La composición del Rootex Raiz, aporta Fósforo (P)
de alta pureza y sin ningún tipo de contaminante que afecte su absorción vía foliar o
radicular.
DOSIS: 500 CC a 1L / Cil

LINEA DE MICROELEMENTOS

PRESENTACIÓN

EMPAQUE

VALOR VENTA

ZINC

Frasco x 1L

Caja x 12 Unid.

33.05

5.95

39.00

Frasco x 1L

Caja x 12 Unid.

33.05

5.95

39.00

NutriMix Zinc es un bioestimulante a base de Zinc y Microelementos quelatado con Algas Marinas y
Aminoácidos, altamente soluble, para ser aplicado en todo tipo de cultivos.
Dosis: 1L / cil

MAGNESIO

NutriMix Magnesio es un bioestimulante a base de Magnesio y Microelementos quelatado con Algas
Marinas y Aminoácidos, altamente soluble, para ser aplicado en todo tipo de cultivos.
Dosis: 1L / cil

LINEA DE MICROELEMENTOS

PRESENTACIÓN

Sobre x 100gr.

EMPAQUE

Caja x 10 Unid.

VALOR VENTA

27.97

I.G.V.

5.03

PRECIO AL PÚBLICO

33.00

NutriMix Microelementos presenta una completa y balanceada gama de micronutrientes
quelatizados altamente solubles, permite la formación de aminoácidos, proteínas y la ﬁjación de
Nitrógeno en las plantas.
Dosis. 100g / cil

LÍNEA DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA

Sulfato de Cobre pentahidratado 220 g / L más Ácido Algínico, protege a las plantas de
enfermedades cuyos síntomas no son visibles y las mantenga protegidas ante una
muerte regresiva. Tiene acción sistémica, induciendo a la formación de fenolosas que
ejercen protección contra el ataque de hongos y bacterias.
DOSIS: 350 a 500 cc / cil

PRESENTACIÓN

EMPAQUE

VALOR VENTA

I.G.V.

PRECIO AL PÚBLICO

Frasco 1L

Caja x 12 Unid.

132.20

23.80

156.00

Frasco 500ml.

Caja x 24 Unid.

71.19

12.81

84.00

Frasco 1L

Caja x 12 Unid.

116.95

21.05

138.00

PRESENTACIÓN

EMPAQUE

VALOR VENTA

Plus
Sulfato de Cobre pentahidratado, protege a las plantas de enfermedades cuyos síntomas
no son visibles y las mantenga protegidas ante una muerte regresiva. Tiene acción
sistémica, induciendo a la formación de fenolosas que ejercen protección contra el ataque
de hongos y bacterias.
Dosis: 350 a 500 cc / cil

LINEA DE COADYUVANTES

Frasco 1L
Es un corrector de pH, Adherente, Dispersante, Humectante y Penetrante, que mejora
la calidad del agua que se usa en la aplicación de agroquímicos, permitiendo una
mayor eﬁcacia de los plaguicidas.Logrando una aspersión uniforme, mayor cobertura y
una alta adherencia de los agroquímicos aplicados sobre el follaje de los cultivos.
Dosis: 150 a 200 cc / cil

Revest es un surfactante siliconado de última generación. Su poder para romper la tensión
superﬁcial permite dispersar de manera uniforme la solución de aplicación sobre la superﬁcie de la
hoja, incrementando así su absorción y penetración en mayor grado comparado a los surfactantes
DOSIS: Plaguicidas: 80ml Herbicidas:100ml
convencionales y tradicionales.

PEGAX es un adherente y dispersante no iónico, que no es afectado por aguas duras
y no pierde o disminuye su acción en soluciones alcalinas o ácidas.
Reduce la tensión superﬁcial de las gotas logrando una mayor superﬁcie de contacto sobre la
planta, evitando que las gotas se escurran, fragmenten y/o reboten en los cultivos aplicados.

Golden Oil es un Aceite mineral reﬁnado especialmente para uso agrícola.
Aceite mineral parafínico reﬁnado, Mejora la dispersión y adherencia de agroquímicos,
efecto físico sobre las plagas por asﬁxia, Compatible con un amplio rango de
plaguicidas.

CLEANCROP , es un Detergente agrícola totalmente biodegradable, líquido, de pH
neutro en solución acuosa y especialmente formulado para el lavado de todos los
cultivos sin riesgo de causar ﬁtotoxicidad.
Formulación: Concentrado soluble

Caja x 12 Unid.

27.12

I.G.V.

PRECIO AL PÚBLICO

4.88

32.00

Frasco 500ml.

Caja x 24 Unid.

16.95

3.05

20.00

Frasco 250ml.

Caja x 30 Unid.

10.59

1.91

12.50

Frasco 1L

Caja x 12 Unid.

144.07

Frasco x 200ml.

Caja x 30 Unid.

37.29

Frasco 1L

Caja x 12 Unid.

25.42

4.58

30.00

Frasco 1L

Caja x 12 Unid.

33.89

6.11

40.00

Frasco 1L

Caja x 12 Unid.

37.29

6.71

44.00

25.93
6.71

170.00
44.00

REGULADORES DE CRECIMIENTO

Pure

12.5%

PRESENTACIÓN

EMPAQUE

VALOR VENTA

I.G.V.

PRECIO AL PÚBLICO

Registro : PBUA N°203 - SENASA

(Acido Giberélico 125 g/kg)

Es una hormona vegetal que estimula y regula el crecimiento de las plantas, induce la ﬂoración,
disminuye la caída de los frutos, regula la maduración de frutos, produce interrupción de la latencia
DOSIS: 100g / Cil
en las semillas.

INSECTICIDAS
50SG

Tableta x 8 gr.

PRESENTACIÓN

Caja x 10 Unid.

10.17

EMPAQUE

VALOR VENTA

1.83

I.G.V.

12.00

PRECIO AL PÚBLICO

Registro : PQUA N°2166 - SENASA

(Emamectin Benzoate)

Sobre x 100Gr. Caja x 60 Unid.

32.20

5.80

38.00

Sobre x 50Gr.

Caja x 80 Unid.

30.51

5.49

36.00

Frasco x 1L.

Caja x 12 Unid.

135.59

24.41

160.00

Frasco x 250ml. Caja x 30 Unid.

38.98

7.02

46.00

Es un insecticida de contacto o ingestión. Cuando la larva ingiere el producto en el presente tejido
vegetal (de 1 a 4 horas) la larva deja de alimentarse deteniendo asi el daño que pueda estar
DOSIS: 200g / Ha
ocasionando.

(Imidacloprid)

70WP

Registro : PQUA N°1211 - SENASA

Es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, trabaja interfiriendo
la transmisión de estímulo en el sistema nervioso de los insectos, causando un
bloqueo que resulta en la parálisis y posterior muerte de los insectos.

Registro : PQUA Nº 335 - SENASA
(Imidacloprid)

DIGNO 350 SC es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, trabaja interﬁriendo
la transmisión de estímulos en el sistema nervioso de los insectos, causando un bloqueo lo que da
como resultado la parálisis y posterior muerte de los insectos.Por su efecto sistémico 350 SC está
destinado para el control de plagas como Prodiplosis longiﬁla en los cultivos de espárrago y
pimiento y Bemisia tabaci en el cultivo de pimiento.

Registro : PQUA Nº 2826 - SENASA
(Thiamethoxam)

Es un insecticida que tiene actividad sistémica con acción de contacto y estomacal que
ataca al sistema nervioso central del insecto. Aplicar producto para el control de la
“cigarrita del virus de la hoja blanca” en el cultivo de arroz.

VESUVIO

80 WG

Sobre x 50Gr.

Caja x 80 Unid.

33.90

6.10

40.00

Sobre x 50Gr.

Caja x 30 Unid.

110.17

19.83

130.00

Frasco x 1L.

Caja x 12 Unid.

406.78

77.22

480.00

Frasco x 250ml. Caja x 30 Unid.

106.78

19.22

126.00

Caja x 12 Unid.

132.20

23.80

156.00

Frasco x 250ml. Caja x 30 Unid.

38.14

6.86

45.00

Registro : PQUA Nº 2710 - SENASA

(Fipronil / Imidacloprid)

Es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto que afecta el sistema nervioso de los
insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte.

Registro : PQUA Nº 2774 - SENASA
(Thiametoxam)

Es un insecticida de contacto e ingestión, compuesto por dos ingredientes activos
thiametoxam actúa sobre el sistema nervioso central del insecto causando bloqueo
irreversible de los receptores nicotinérgicos postsinápticos de la acetilcolina, el ﬁpronil
interﬁere con el paso de los iones de cloruro a través de los canales de cloro regulados por
el ácido -aminobutírico (GABA)

Registro : PQUA Nº 2708 - SENASA
(Lufenuron)

Es un insecticida que actúa por ingestión, impidiendo la muda de las larvas. También
actúa reduciendo la fecundidad y la capacidad de los huevos para eclosionar tras la
ingestión por parte de los adultos de Anomis texana en el cultivo de algodón.

Frasco x 1L.

INSECTICIDAS

INAP 002

PRESENTACIÓN

EMPAQUE

VALOR VENTA

I.G.V.

PRECIO AL PÚBLICO

R

Registro : PQUA Nº 2420 - SENASA

(Acetamiprid)

Sobre x 125 gr. Caja x 80 Unid.

30.51

5.49

36.00

Caja x 12 Unid.

196.61

35.39

232.00

Frasco x 250ml. Caja x 30 Unid.

54.24

9.76

64.00

17.69

116.00

Es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al
grupo de los neonicotinoides. Presenta una acción sistémica, de contacto y
translaminar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una
rápida residualidad.

Registro : PQUA Nº 2693 - SENASA
(Lambda-cyhalothrin)

Frasco x 1L.

Es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, bloqueando el paso de
los iones de sodio en las membranas de las células nerviosas provocando parálisis o la
muerte del insecto.

Registro : PQUA Nº 2783 - SENASA
(Spinosad)

Es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Pertenece al grupo de las
spinosinas y actúa sobre el sistema nervioso del insecto, sobreestimulando sus
neuronas motoras, lo que causa temblores, falta de coordinación, parálisis y ﬁnalmente
su muerte.

FUNGICIDAS

Frasco x 100 ml Caja x 30 Unid.

PRESENTACIÓN

EMPAQUE

98.31

VALOR VENTA

I.G.V.

PRECIO AL PÚBLICO

Registro : PQUA Nº 046-SENASA
(BENOMYL)

BENOMAX 50 PM es un fungicida sistémico que al será aplicado sobre el follaje es traslocado por
la savia hacia toda la planta, al ser aplicado a las raíces éstas lo absorben y lo traslocan a toda la
planta.

Registro : PQUA Nº 2575- SENASA
(Azoxystrobin)

Caja x 1 Kg

-

131.35

23.65

155.00

Sobre x 40Gr.

-

22.03

3.97

26.00

36.44

6.56

43.00

GRAVITAS 50 WG es un fungicida sistémico del grupo de las estrobilurinas que actúa inhibiendo la
respiración mitocondrial del hongo, su germinación y ﬁnalmente causa su muerte.

80

(Mancozeb)

Registro : PQUA N° 2394- SENASA

ESCUDO 80 PM es un fungicida de contacto que se caracteriza por proteger a las plantas de los
ataques fungosos previniendo e inhibiendo el desarrollo de las enfermedades. Controla las
enfermedades de los cultivos indicados en la etiqueta.

HERBICIDAS
40SC

Bolsa x 1Kg

PRESENTACIÓN

Caja x 20 unid.

EMPAQUE

VALOR VENTA

I.G.V.

61.02

10.98

PRECIO AL PÚBLICO

Reg. : PQUA N°1345 - SENASA

(Bispyribac sodium)

KLIX 40 SC es un herbicida con actividad post emergente, de comportamiento sistémico
perteneciente al grupo de los Pirimidinil Oxibenzoico, el cual se trasloca en el interior de las malezas
inhibiendo la enzima aceto lactato sintetasa bloqueando la biosíntesis de la cadena de aminoácidos,
disminuye el crecimiento, a lo que sigue una coloración rojiza, necrosis y muerte de la maleza.

LINEA DE FERTILIZANTES

Fertilizante para uso de aplicación al suelo. Adecuado para su uso en cualquier tipo de
cultivo.

Frasco x 100ml. Caja x 15 Unid.

PRESENTACIÓN

Bolsa x 50 Kg

EMPAQUE

-

VALOR VENTA

114.41

I.G.V.

20.59

72.00

PRECIO AL PÚBLICO

135.00

LINEA DE FERTILIZANTES

PRESENTACIÓN

EMPAQUE

Es un fertilizante granulado rico en ácidos húmicos y fúlvicos natural extraído de
LEONARDITA formada por la descomposición de materias orgánicas que apartan una
gran reserva de micro y micronutrientes, contribuyendo signiﬁcativamente a la
estabilidad y fertilidad del suelo, teniendo como resultado un mayor crecimiento y
fortalecimiento de la planta.

Bolsa x 50 Kg

-

105.93

19.07

125.00

Es un fertilizante granulado fosfatado, rico en calcio (Ca) azufre(S) y microelementos; el
fosforo (P) contenido en Agriphos Plus aplicado al suelo cerca del área de desarrollo
radicular es asimilado por las plantas al ser diluido por el agua de riego y directamente
asimilable por los cultivos.

Bolsa x 50 Kg

-

101.69

18.31

120.00

Es un fertilizante compuesto granulado, con una fórmula soluble directamente asimible
por las plantas. Posee una formulación equilibrada muy completa, ya que contiene
macro y micronutrientes esenciales para el normal crecimiento y desarrollo de las
plantas, respondiendo a las necesidades de los cultivos más exigentes.

Bolsa x 50 Kg

-

114.41

20.59

135.00

23.73

4.27

120.00

20-20-20

VALOR VENTA

Bolsa x 50 Kg

I.G.V.

-

Fertilizante compuesto mineral 100% granulado, aporta nutrientes balanceados para la
aplicación en diferentes cultivos.

MISIÓN CUMPLIDA :
CAMPO LIMPIO
80

70WP
FUNGICIDA
FUNGICIDA

50SG

40SC

PRECIO AL PÚBLICO

CONDICIONES DE VENTA
1. Tanto las condiciones como el precio de venta pueden ser
variados sin previo aviso por el vendedor.

5. Todo pedido de compra queda sujeto a su aprobación en
nuestra oﬁcina principal.

2. Los precios de esta lista son para productos puestos en su
agencia de transporte.

6. Los productos solicitados se facturarán con los precios vigentes
al momento del envío de la mercadería.

3. El servicio de ﬂetes corre por cuenta del comprador.

7. QUÍMICA ORGÁNICA PERU, cobrará el interés compensatorio,
moratorio y los gastos administrativos, de acuerdo a las
disposiciones dictadas por el Banco Central de Reserva, los
mismos que se aplicarán a partir de la fecha del vencimiento de
la obligación cumplida.

4. Toda mercadería viaja siempre por cuenta y riesgo del
comprador.

NUESTRAS CUENTAS
Cuenta en Soles:

Banco de Crédito

Caja Piura

415-2368812-0-11

110-01-2614964

COMUNÍCATE
CON NOSOTROS
INNOVACION EN NUTRICIóN AGRÍCOLA

944 933 068

www.quimicaorganicaperu.com

Ca. Marcella N° 282 Urb. Achirana - 1ra. Etapa
Sta. Anita, Lima - Perú
qop@quimicaorganicaperu.com
T.(01) 3242413 - C. 944 933 068 - 942 090 305 - 942090305

