


































































Nuestra sede está ubicada en España. 
Dos plantas de producción en Zarago-
za y Lorca (Murcia), con un centro de 
I+D+i y laboratorio. Disponemos de 
una amplia red comercial tanto a nivel 
nacional como internacional, estando 
presentes en los principales puntos 
logísticos de distribución.

Nuestros productos se caracterizan 
por una novedosa tecnología TECH 
PFS, que aporta el máximo rendimien-
to a los cultivos y mayor eficacia en los 
productos.
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RIQUEZAS GARANTIZADAS

Boro (B) soluble en agua

Cobre (Cu) quelado por EDTA

Hierro (Fe) quelado por EDTA

Manganeso (Mn) quelado por EDTA

Zinc (Zn) quelado por EDTA          

0,016 % p/v

0,016 % p/v

0,046 % p/v

0,016 % p/v

0,016 % p/v

pH: 7-8

Nitrógeno total (N)

Nitrógeno amoniacal (N)

12 % p/v  

3 % p/v 

Nitrógeno ureico (N) 6 % p/v 

Nitrógeno nítrico (N) 3 % p/v 

Anhídrido Fosfórico (P2O5)
soluble en agua

12 % p/v 

Óxido de Potasio (K2O)
soluble en agua 46 % p/v 

10 % p/v  

12-12-4610-50-10 20-20-20 40-10-10

- 

10 % p/v 

- 

50 % p/v 

10 % p/v

20 % p/v  

2,72 % p/v 

14,65 % p/v 

2,72 % p/v 

20 % p/v 

20 % p/v 

40 % p/v  

9 % p/v 

22 % p/v 

10 % p/v 

9 % p/v  

10 % p/v 

GELES FOLIARES
FORMULACIÓN  NPK EN FORMA DE GEL

PFS GELES FOLIARES son productos que combinan las ventajas de la 
fertilización líquida con las altas concentraciones de los fertilizantes sólidos. La 
alta tecnología utilizada para su formulación permite que sean totalmente 
hidrosolubles dando lugar a una excelente absorción por hoja de la planta y una 
perfecta translocación al interior de la planta. 

DOSIS

300-500 cc/100 litros de agua.

400-500 cc/100 litros de agua.

250-350 cc/100 litros de agua.

APLICACIÓN VÍA FOLIAR

EN GENERAL

HORTALIZAS

CÍTRICOS, OLIVO,
VIÑA Y FRUTALES



productoec
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MATERIA ORGÁNICA R
ENMIENDA ORGÁNICA

PFS MATERIA ORGÁNICA R es un nutriente orgánico líquido de origen 
vegetal. Su uso como ENMIENDA ORGÁNICA está aceptado en AGRICUL-
TURA ECOLÓGICA. Por su composición está indicado en las fases 
importantes del ciclo vegetativo (crecimiento, cuaje y engorde) y en 
los momentos de máximo estrés de la planta. Los componentes de PFS 
MATERIA ORGÁNICA R son rápidamente asimilados por la planta, 
mejorando la estructura de los suelos. Incrementa la asimilación de 
los fertilizantes, estimula la actividad microbiana del suelo y 
aporta macro y microelementos al cultivo. Contiene entre 1% y 3% 
de aminoácidos libres.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Materia orgánica

Extracto húmico total

Ácidos fúlvicos

38,6 % p/p

33,8 % p/p

33,8 % p/p

Nitrógeno (N) total 3,2 % p/p

Nitrógeno (N) orgánico 2,8 % p/p

Óxido de potasio (K
2
O) soluble en agua 3,10 % p/p

pH: 4,6 (± 0,5) - Densidad: 1,2 gr/c.c. a 20 ºC

Las dosis recomendadas son de 20 a 40 l/ha por 
aplicación. Estas dosis deben aumentarse en el
caso de: suelos pobres en materia orgánica,
cultivos intensivos, Canarias, suelos jóvenes y
en caso de riego a manta.

DOSIS

EN GENERAL

APLICACIÓN VÍA RADICULAR




















































