BIOESTIMULANTES
FERTILIZANTES ESPECÍFICOS
COADYUVANTES
ABONOS MICROGRANULADOS
ABONOS CONVENCIONALES

www.vitaterra.es
vitaterra@mirat.es
T +34 923 181 528
F +34 923 181 522

4

DESDE 1.875 AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA						
						

VITATERRA PROFESIONAL es el área de negocio de la empresa MIRAT FERTILIZANTES centrada en la fabricación y
distribución de productos agrícolas de alto valor añadido que aportan soluciones específicas a los productores más
exigentes.
MIRAT FERTILIZANTES, empresa de carácter familiar con más de un siglo de experiencia en el sector agrícola, ocupa uno
de los primeros puestos en el ranking de fabricantes de insumos agrícolas en España, con una capacidad de producción
superior a los 250 millones de kilos al año y una facturación consolidada de más de 300.000.000 de euros en 2018.
Fruto de un acuerdo de colaboración con la empresa americana FAGRO en 2011, lanzamos nuestra gama de productos
Residu0 Cero. Productos que cumplen las siguientes premisas:
• Productos certificados como válidos para agricultura ecológica.
• Respetuosos con la fauna auxiliar beneficiosa.
• No provoca efecto de resistencia en los cultivos.
• Tratamientos exentos de riesgos para el aplicador.
• Permite la obtención de frutos más sanos.
• Ayuda a la entrada en canales de venta más exigentes.
Nuestro continuo proceso de investigación, unido al estudio de las necesidades de los productores, nos ha llevado a
lanzar al mercado nuestra línea de abonos liberación lenta y micro granulados, que a día de hoy son referencia en el
mercado por su excelente relación calidad/precio. Durante el año 2.000 logramos las certificaciones ISO 9001 y 14001
en sistemas de gestión medioambiental en la fabricación de fertilizantes NPK que nos acreditan nuestro respeto por el
entorno en los procesos de fabricación.
Le invitamos a conocer nuestros productos.
Mirat Fertilizantes S.L.U.
Oficinas y almacén
Avda. de la Aldehuela 10
37003 Salamanca - España
Laboratorio I+D+I Biorganix Europa
C/ Río Duero, nº 12.
Edificio Invernadero Experimental.
Parque Científico de la Universidad de
Salamanca
37185 - Villamayor
Salamanca-España
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CER0 RESIDUO
en los cultivos tratados.
Productos certificados como válidos para agricultura ecológica.
Respetan la National List de la Norma USDA NOP y los anexos de la
norma EU 889/08

CER0 EFECTOS
secundarios sobre fauna útil auxiliar.
Compatibilidad demostrada en ensayos de campo realizados por
empresas oficialmente reconocidas.

CER0 RESISTENCIA
en cultivo.
Nuestra gama se compone únicamente de compuestos de origen
natural. La naturaleza es sabia al desarrollar enemigos naturales que
atacan a las plagas y enfermedades.

CER0 RIESGO
de exposición para el aplicador.
Investigamos dentro del mundo de los microbios y extractos vegetales
formas respetuosas de controlar plagas y enfermedades.
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MÁXIMO RENDIMIENTO
de su cultivo.
Le ayudamos a conseguir mejores frutos.

MÁXIMA SATISFACCIÓN
del cliente final.
Nuestro concepto cer0 residuo permite la obtención
de frutos más sanos.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO
de nuevos canales de venta.
Con cer0 residuo su producción se ajustará a
la demanda de los canales de distribución más
exigentes.

MÁXIMA CONFIANZA
con el fabricante.
Nuestra empresa, Mirat Fertilizantes S.L.U. opera en el sector
agrícola desde hace más de 200 años.
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BIORGAN-PLUS®

BIOESTIMULANTES

BIORGAN-PLUS® abono amino proteico con materia orgánica y ácidos fúlvicos que aporta nutrientes
esenciales para el crecimiento de la planta.
Beneficios:
• Promueve la eficiencia nutricional (absorción, intercambio catiónico).
• Favorece el equilibrio natural de la microbiología del suelo.
• Secunda la defensa fisiológica de las plantas.
• Paliativo de acciones de hongos (foliares, suelo).
• Atenuante de los daños ocasionados por nematodos.
Puede aplicarse a semillas, tubérculos, rizomas, plántulas, césped y semilleros durante el trasplante o en
cualquier etapa de desarrollo de la planta y hasta el día de la cosecha, pudiendo ser aplicado tanto a suelo
como a la parte aérea de la misma.

COMPOSICIÓN
AMINOÁCIDOS.
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno orgánico

1,00%
1,00%

L-Aminoácidos libres de síntesis enzimática

6,00%

Densidad: 1,02 ± 0,05g/ml. pH: 4,5 ± 1

RECOMENDACIONES DE USO
Suelo: Preventivo trasplante: 100ml/100L (gasto mínimo de 1-2 L/ha), hacer 3 aplicaciones días 1, 30 y 60, sinergizar con Proroot-l. Paliativo:
200ml/100L (gasto mínimo de 2-3L/ha) realizar 2 aplicaciones iniciales separadas 8 días.
Foliar: Preventivo: 50ml/100L aplicar cada 15 días. Paliativo: 100ml/100L realizar 2 aplicaciones iníciales separadas 8 días y continuar cada 15 días.
Aplicar en pulverización muy fina y sinergizar siempre con Blindax-f (50ml/100L) a las dosis marcadas para este producto. En caso de oídio sinergizar
con Terrarum.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
BIORGAN-PLUS® es compatible con la mayoría de agroquímicos;
sin embargo, se sugiere inyectarlo solo en el agua de riego o con
soluciones preparadas tal y como se indica en las instrucciones, y en
aplicaciones foliares evitar el uso de azufres y productos de reacción
básica. BIORGAN-PLUS® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas
y formas de aplicación recomendadas. No contiene en su composición:
fosfonatos, amonio cuaternario, ni derivados.
Certificado para agricultura ecológica

NOTAS:
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PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

BLINDAX-f®

BIOESTIMULANTES

BLINDAX-f® es un corrector nutricional cuya acción está sinergizada con silicatos y ácidos fúlvicos, de formulación
compleja y multifuncional, con acción paliativa y cicatrizante de los daños provocados por hongos fitopatógenos
y plagas que afectan la parte aérea de las plantas.

Beneficios:
• Activa la síntesis de proteínas, fitoalexinas, compuestos aromáticos, peróxido de hidrógeno,
implicados en la defensa frente a patógenos.
• Promueve los reguladores del crecimiento.
• Facilita la recuperación, por su acción cicatrizante.
• Permite una mayor expresión del potencial genético de las plantas mitigando la incidencia de
la plaga.
BLINDAX-f® es un producto adecuado para la recuperación de ataques de Phytoptora, Alternaria, Septorias,
Cercospora, Botrytis, Peronosporas, Erysiphe, Capnodium, Puccinia, Corynespora, Cladosporium, Colletotrichum,
Choaneptora, Mycosphaerella.

COMPOSICIÓN
Boro (B)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)

0,3%
1,00%
0,30%
0,55%

Boro, Hierro, Manganeso y Zinc quelados por EDTA
Densidad: 1,08 ± 0,05gr/ml. pH: 3,5 ±1

RECOMENDACIONES DE USO
Foliar: Con el empleo regular de dosis bajas es posible facilitar a la planta la recuperación de las enfermedades fúngicas. Aplicar cada 7- 10 días,
en caso de fuertes daños reducir los plazos a 5 días.
Plántulas: 10ml/ 100L de agua.
Plantas jóvenes: 100ml/100L.
Etapa vegetativa: 150-200ml /100L.
Floración y desarrollo de fruto: 200-250ml/100L.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
BLINDAX-f® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas. No mezclar el producto con Nitrato de Calcio.
Certificado para agricultura ecológica.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón 200L

NOTAS:
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TERRARUM®

BIOESTIMULANTES

TERRARUM® Estimula los mecanismos de defensa naturales de las plantas, evitando los daños ocasionadas
por Oídio y otros hongos fitopatógenos. Contiene una gran variedad de lípidos de origen vegetal, que
fortalecen las estructuras de la pared celular.
Beneficios:
• Los fosfolípidos de origen vegetal que refuerzan el sistema inmunitario de la planta fortaleciendo
y dando elasticidad a la pared celular, dificultando la principal vía de entrada de patógenos.
• Favorece la inducción de moléculas propias del metabolismo secundario, como fenoles y
alcaloides, que hacen que las plantas tengan mejor capacidad de autodefensa frente a hongos
como el Oidio y otros hongos.
• Evita la parada vegetativa, aportando mayor vigor, firmeza y brillo en los tejidos vegetales.
Fortalece la planta produciendo sustancias de autodefensa.
TERRARUM® se puede aplicar en tomates, verduras, frutales, viña y ornamentales.

COMPOSICIÓN
Sustancias básicas aprobadas por sus efectos fitosanitarios con arreglo
al artículo 23 del Reglamento Europeo 1107/2009.
Aprobado por el reglamento de ejecución (UE) 2015/1116

Lecitina (No GMo)

13%
Densidad: 0,99 ± 0,05g/ml

pH:4,1 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Foliar: Tomates, verduras, Ornamentales: 250-300ml/100L. Viña: 300ml/100L. Árboles frutales:200-300ml/100L.
Repita el tratamiento cada 7- 10 días. Se recomienda ajustar su uso a las indicaciones de las normas SANCO 12798/2014.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
TERRARUM® es compatible con la mayoría de los agroquímicos. TERRARUM® no es
fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. No
mezclar con cobre, azufres ni con productos de reacción alcalina.
Certificado para agricultura ecológica.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

NOTAS:
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NEMABIOL-s®

BIOESTIMULANTES

NEMABIOL-s® es un compuesto nutricional de microelementos y extractos vegetales, que fortalecen las
raíces y las recuperan de la acción dañina de los nematodos del suelo.
Beneficios:
• Aporta nutrientes esenciales para recuperar la fortaleza e inmunidad natural de las plantas
afectadas por los nematodos.
• Dificulta la orientación del nematodo evitando el agallamiento de las raíces.
• Bloquea el suministro de sustancias necesarias para el crecimiento de los nematodos.

COMPOSICIÓN
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)

1,0%
0,50%
0.70%

Hierro, Manganeso y Zinc quelados por EDTA
Densidad: 1,02g/ml. pH: 3 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
400ml/100L con un mínimo de 4 L/ha. Realizar dos aplicaciones en drench, a la base de la planta; la primera al momento del trasplante o la siembra
y la segunda 25 días posteriores al trasplante o nacencia. Dependiendo de la presión, acortar los plazos de aplicación.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
NEMABIOL-s® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas.
No mezclar con Azufre, ni productos de reaccion básica, es compatible
con la mayoría de los productos orgánicos e insumos comúnmente
empleados en el manejo de cultivos.
Certificado para agricultura ecológica.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

NOTAS:
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ORGANOVIR-f®

BIOESTIMULANTES

ORGANOVIR-f® es un corrector nutricional que integra una amplia gama de componentes relacionados
con los mecanismos naturales, permitiendo a la planta enferma de virosis continuar su ciclo vegetativo,
produciendo nuevo material vegetal para completar con éxito el ciclo productivo
Beneficios:
• Limpia los estiletes de insectos chupadores.
• Favorece la síntesis de callosa, lignina y fitoalexinas para sellar las posibles vías de infección del
virus y para lograr una mayor tolerancia y recuperación de los daños provocados por virus en los
cultivos.
• Fortalece a la planta para optimizar al máximo la nutrición.

COMPOSICIÓN
Hierro (Fe)
Zinc (Zn)

2,00%
1,00%

Ácidos húmicos y fúlvicos
Hierro y Zinc quelados por EDTA

0,40%

Densidad: 1,12 ± 0,05g/ml. 7 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicar en forma preventiva desde las etapas de desarrollo de plántulas hasta la cosecha, sin que existan componentes de riesgo o residuales. Se
sugiere llevar a cabo un programa de aplicaciones continuas, semanales o quincenales para mantener una estimulación continua desde que las
plantas son pequeñas.
Semilleros: 50ml/100L de agua.
Plantaciones jóvenes: 100ml/100L.
Floración y cuajado de frutos: 150ml/100L.
Plantaciones infectadas: 250-300 ml/100L (2-3 L/ha).
Se recomienda adicionar 50ml/100L de MIXSAP-PLUS.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
ORGANOVIR-f® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas
de aplicación recomendadas. No mezclar con productos alcalinos. No
contiene en su composición: Fosfonatos, fosfatos, cloratos y percloratos,
amonio cuaternario, ni derivados. Aplicar pH 5,5-6.
Producto residuo cero.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

NOTAS:
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ORGANOBAC-f®

BIOESTIMULANTES

ORGANOBAC-f® es un producto elaborado a base de microelementos y extractos vegetales que
contienen compuestos orgánicos con propiedades inhibidoras y paliativas de los daños de las bacterias
fitopatógenas que atacan a las plantas.
Beneficios:
• Contiene compuestos orgánicos-naturales que nutren e inducen a la autodefensa de las
plantas.
• Interviene en la apertura y cierre estomático como inductor de la resistencia sistémica
adquirida (SAR).
• Inhibe la síntesis de etileno, como regulador endógeno de la planta.

COMPOSICIÓN
Cobalto (Co)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)

0,02%
1,45%
0,80%

Cobalto, Manganeso y Zinc quelados por EDTA
Densidad: 0,99 ± 0,05g/ml pH: 6 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Foliar: 200ml/100L de agua, cuando el ataque de bacterias no sea severo o en especies y variedades que no sean altamente susceptibles a estos
patógenos. En alta presión de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan la explosividad y dispersión de éstas, así como
en árboles frutales, use 800ml/100L (con un mínimo de 800 ml/Ha). Se deben emplear los volúmenes de agua lo más bajo posibles y con una
frecuencia de aplicación 8-10 días. Para cánceres bacterianos inyectar en el riego 0,5L/ha de ORGANOBAC-f® acompañado con un producto que
contenga Sulfato de Cobre con acción sistémica

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
ORGANOBAC-f® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas.
No mezclar con nitrato cálcico, ORGANOBAC-f® es compatible con la
mayoría de los productos orgánicos e insumos comúnmente empleados
en el manejo de cultivos.
Certificado para agricultura ecológica.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

NOTAS:
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GREENMIX-SB®

BIOESTIMULANTES

GREENMIX-sb® formulado altamente tecnificado apartir de Urtica spp, sustancia básica con efecto
insecticida, acaricida y fungicida.
Beneficios:
•
•
•
•

Repele insectos.
Facilita la recuperación de tejidos atacados por insectos.
Mantiene la estructura e integridad de la membrana y el control de la permeabilidad.
Respetuoso con la fauna auxiliar.

COMPOSICIÓN
Sustancia básica aprobada por sus efectos fitosanitarios con arreglo al
artículo 23 del reglamento (CE) Nº1107/2009.

Urtica spp
750gr de planta seca/litro
Aprobado por el reglamento de ejecución (UE) Nº 2017/419.
Densidad:1,02 ± 0,05g/ml. pH: 4 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivos con ataques de insectos: aplicar de 300-400ml/100L de caldo (3-4 L/ha). Se recomienda sinergizar con Biofilm a 50ml/100L en cuyo caso
podemos reducir la dosis de Greenmix en 200-300ml/100L. Se recomienda ajustar su uso a las indicaciones de las normas SANCO 12798/2014.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
GREENMIX-f® no es fito-tóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas.
No mezclar con Azufre, compatible con la mayoría de los productos
orgánicos e insumos comúnmente empleados en el manejo de cultivos.
Ajustar a pH 5,5-6.
Certificado para agricultura ecológica.

NOTAS:
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PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

ELEXA4-f®

BIOESTIMULANTES

ELEXA4-f® es un corrector nutricional cuya acción está sinergizada con extractos de plantas (albahaca y
manzanilla), de formulación compleja y de acción multifuncional frente a los daños ocasionados por ácaros.
Beneficios:
• Facilita la recuperación de los cultivos atacados por insectos.
• Mantiene la estructura e integridad de la membrana y el control de la permeabilidad. En plantas
con deficiencia de zinc, las membranas pierden características de permeabilidad, de tal modo
que los carbohidratos y los aminoácidos son liberados, atrayendo agentes patógenos e insectos
tanto a las raíces como al nuevo brote.
• Persistencia 20 días.
• Respetuoso con la fauna auxiliar.

COMPOSICIÓN
Boro (B)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)

0,50%
0,50%
0,50%
0,70%

Hierro, Manganeso y Zinc quelados por EDTA
Densidad: 1,02 ± 0,05 g/ml. pH: 3 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Foliar: 400ml/100L. Realizar aplicaciones asegurandose de mojar bien la planta. Repetir la aplicación a los 15-20 días.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
ELEXA4 -f® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas.
No mezcle con fungicidas cúpricos, azufrados e hidróxido de calcio,
es compatible con la mayoría de los productos orgánicos e insumos
comúnmente empleados en el manejo de cultivos.
Certificado para agricultura ecológica.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

NOTAS:
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TERRASECT®

BIOESTIMULANTES

TERRASECT® es un abono recuperador contra los daños que puedan producir las plagas de lepidópteros
(Helliotis, Spodoptera, Plúsidos) y micro lepidópteros (Tuta absoluta), pulgones, cochinillas, mosca blanca
y otros.
Beneficios:
• Potencia el desarrollo y las estructuras de la planta.
• Efecto biopotenciador nutricional de las enzimas fundamentales para el desarrollo vegetal.
• Reduce, enmascara y neutraliza el olor atrayente de la hormona Kairomona, por reacciones
químicas con los grupos funcionales activos de esta hormona.
• Respetuoso con la flora y con la fauna auxiliar.
• Viable en Hortícolas, Frutales, Viña y ornamentales.

COMPOSICIÓN
AMINOÁCIDOS
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno orgánico

L-Aminoácidos libres de síntesis enzimática
1,20%
0,37%
0,83%

6,00%

Densidad:1,1± 0.05g/ml. pH: 6,50 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Foliar: En presencia de la plaga aplicar a dosis de 300-400 ml/100l, con aplicaciones de hasta 2 L/ha o superiores.
Aplicar una vez a la semana o cada dos semanas, en función de la necesidad de la planta.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
TERRASECT® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas.
No mezclar con Azufre a temperaturas superiores a 28º. No mezclar con
Cobre. Ajustar pH a 5,6 - 6.
Certificado para agricultura ecológica.

NOTAS:
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PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

TERRALIM®

BIOESTIMULANTES

TERRALIM® es una solución de abono a base de cobre cuya aplicación nutre y protege las plantas contra la
acción de caracoles y babosas.
Beneficios:
• Secuestra el agua, por su contenido de la sal higroscópica de cobre.
• Repele y protege los cultivos frente a todo tipo de limacos.
• Tras la ingesta actúa secuestrando agua de su aparato digestivo produciendo deshidratación y
resecamiento de las mucosas.
• Inhibe la actividad de las enzimas digestivas y de la saliva de los limacos, evitando la ingestión
del cultivo afectado.

COMPOSICIÓN
Cobre Soluble en agua
Cobre (Cu) quelado en EDTA

4%
3,2%
Densidad:1,117 ± 0,05 g/ml. pH: 4,4 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Foliar: 200-250 ml/100L, con un mínimo de 1L/ha, siendo recomendable aplicaciones a razón de 1,5 - 2 L/ha.
Suelo: Pulverización al suelo formando una barrera protectora 300- 350 ml/100L (2-2,5 L/ha)
El producto es activo entre 8 a 10 días por lo que en algunos casos será necesario realizar una segunda aplicación.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
TERRALIM® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas.
No mezclar con aminoácidos, ni con fertilizantes o fitosanitarios que sean
incompatibles con Cobre. En Cultivos muy sensibles al cobre realizar una
prueba previa al tratamiento de la parcela. Aplicar pH 5,5-6.
Certificado para agricultura ecológica.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

NOTAS:
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TERRACANTO®

BIOESTIMULANTES

TERRACANTO® es un corrector de carencias de Magnesio y paliativo de daños ocasionados por pájaros y
jabalíes.
Beneficios:
• Coadyuvante de origen vegetal procedente del laurel cuyo aroma enmascara las emanaciones
típicas de las kairomonas de las plantas, evitando el acercamiento de las aves granívoras a los
cultivos tratados.
• Conteiene extracto de magnolia que produce un olor similar a las aves rapaces, lo que evita el
acercamiento al cultivo tratado.
• Antigustativo, antiolfativo.
• Respetuoso con la fauna auxiliar.
• Uso viable para todo tipo de cultivos sujeto a ataques de aves fitófagas granívoras.

COMPOSICIÓN
Magnesio (MgO)
Azufre (SO3)

5%
10%
Densidad:1,11 ± 0,05 g/ml. pH: 6,5 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Foliar: Se recomiendan aplicaciones a razón de200-250ml/100L con uso mínimo de 2-2,5L/ha.
El producto es activo entre 8 y 10 días por lo que en algunos casos será necesario realizar una segunda aplicación.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
TERRACANTO® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas.
No mezclar con Cobre ni con productos fuertemente aromáticos. Aplicar
pH 5,5-7.
Certificado para agricultura ecológica.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

NOTAS:
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TERRATENTOP®

BIOESTIMULANTES

TERRATENTOP® es un producto fertilizante con acción inhibidora de los daños provocados por conejos,
topillos y roedores varios.
Beneficios:
•
•
•
•

Previene carencias de Zinc.
Altera la sensación gustativa de los conejos y topillos, manteniéndolos alejados.
Efecto antigustativo, antiolfativo.
Su contenido en magnolia, enmascara el olor atrayente de las kairomonas, por lo que previene la
atracción al cultivo tratado.
• Uso viable para todo tipo de cultivos.

COMPOSICIÓN
Zinc soluble en agua
Zinc quelado en EDTA

3,0%
3,0∞
Densidad:1,10 ± 0,05 g/ml. pH: 4,14 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Foliar: Se recomiendan aplicaciones 200-250ml/100L con uso mínimo de 2-2,5L/ha.
En el caso de topillos el producto puede ser aplicado mediante riego por goteo 3L/ha.
El producto es activo entre 8 y 10 días por lo que en algunos casos será necesario realizar una segunda aplicación.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
No mezclar con Cobre ni con Azufre.
TERRATENTOP® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas.
Certificado para agricultura ecológica.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

NOTAS:
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BIOFILM-f®

COADYUVANTES

BIOFILM-f® mojante de plantas natural no iónico derivado de la resina de pino.
Beneficios:
• Forma una película pegajosa que protege la aplicación y regulador de la vida útil de otros
productos orgánicos.
• Prolonga la permanencia en la hoja de otros tratamientos, permitiendo que se asimilen
gradualmente.
• Reduce las pérdidas de los insumos aplicados ocasionadas por lluvias, rocío, abrasión foliar,
desgaste por el viento y por la aplicación de riegos por aspersión.
• Suaviza la cutícula de las hojas favoreciendo la penetración de las sustancias que son conducidas
hacia el interior de los tejidos de la planta.

COMPOSICIÓN
Resina de pino

95%

Emulsionantes

5%
Densidad: 1,01 ± 0,05 g/ml. pH: 6 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Se recomiendan aplicaciones a razón de 50-100ml/100L.
No aplicar a cultivos comestibles durante los 15 días previos a la cosecha.
Haga una premezcla, agregando al final el producto, si se vierte en el tanque de agitación, hágalo con el sistema de agitación funcionando, nunca
mezcle directamente.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
BIOFILM-f® es compatible con la mayoría de los agroquímicos.
BIOFILM-f® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas.
Certificado para agricultura ecológica.

NOTAS:
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PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 20L
Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

GREENTOP®

FERTILIZANTES

GREENTOP®, fertilizante líquido más completo del mercado, constituido por 15 de los 16 elementos
esenciales para el desarrollo de las plantas.
Beneficios:
• Aporta macro-micronutrientes, elementos beneficiosos y esenciales cuya concentración en
planta es, normalmente, inferior a 0,1% en peso, como el hierro, el manganeso, el zinc y el cobre.
• Regula la nutrición en pequeñas cantidades, las deficiencias de estos micronutrientes son muy
frecuentes en los suelos agrícolas.
• Mejora floración, cuaje y engorde de frutos.
• Contiene Tiamina (vitamina) y Cisteína (aminoácido) para favorecer la protección del cultivo.
• Complemento al programa de nutrición vegetal de una amplia variedad de cultivos agrícolas
como hortalizas, frutales, granos, leguminosas y ornamentales, aportando de forma equilibrada
los nutrientes necesarios en el metabolismo y desarrollo vegetal.
• Válido para cualquier tipo de cultivo.

COMPOSICIÓN
Nitrógeno Total (N)
Fósforo (P2O5)
Potásio (K2O)
Azufre (SO3)

5,00%
10,00%
5,00%
0,90%

Tiamina (Vitamina)
Cisteína (Aminoácido)
Contiene además Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo y Co.

1.000 ppm
500 ppm

Densidad: 1,2 ± 0,05 g/ml pH 4,5 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Se recomienda utilizar el producto para mejorar la calidad de la cosecha y como complemento a la fertilización habitual, especialmente en situaciones
de deficiencia nutricional y en etapas de máximo requerimiento de nutrientes como son el post-trasplante, floración y cuajado de fruto.
Dosis: Cítricos y frutales 400-600/100L.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
GREENTOP® es compatible con la mayoría de los agroquímicos.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 5L
Garrafa de 20L
Bidón de 200L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

NOTAS:

21

MIXSAP-PLUS®

FERTILIZANTES

MIXSAP-PLUS® es un biofertilizante elaborado a partir de elementos naturales de origen microbiológico
vegetal y animal; aporta una mezcla compleja de compuestos, que participan en los principales procesos
metabólicos y activación de los ciclos biológicos de autodefensa de las plantas.
Beneficios:
• Regulador y mejorador nutricional en las etapas de máxima demanda de alimentos y reservas de
la planta, así como en las etapas fenológicas críticas que determinan el rendimiento.
• Movilizador de nutrientes que estabilizan los estados de estrés de las plantas como niveles de
humedad y temperatura extremos, que no les permiten mantener la demanda de metabolitos
que se requieren para un crecimiento activo, en términos de intensidad, velocidad y calidad de los
órganos y tejidos.
• Contiene elementos que mejoran el tamaño, color y sabor de los frutos; y el tamaño, color y
brillantez de las hojas y flores; así como el incremento en la vida post-cosecha.

COMPOSICIÓN
EXTRACTO DE ALGAS Procedente de Ascophyllum nodosum
Ácido Algínico
1,50%
Manitol
5%

Potásio (K2O)

1,5%
Densidad: 1,03 ± 0,05g/ml pH:4,0 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Foliar: Hortalizas de hoja: 150-250/100L con uso mínimo de 0,5 L/ha. Cada 2-3 semanas durante las etapas críticas del cultivo.
Pimiento, Tomate, Berenjena: 250-500ml/100L con uso mínimo de 0,5-1 L/ha. Iniciar a las tres semanas del trasplante, repetir cada 2-3 semanas
durante las etapas de floración, cuajado y desarrollo de frutos.
Cucurbitáceas: 250ml/100L con uso mínimo de 0,5 L/ha cada 15 días. Iniciar al momento de la formación de las guías o inicios de floración.
Frutales y Vid: 0,5-1L/100L con un uso mínimo de 1-2 L/ha.
Enfoque las aplicaciones a las etapas de brotación, floración y desarrollo inicial de frutos

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
MIXSAP-PLUS® es compatible con la mayoría de los agroquímicos. No mezclar
con azufres y productos de reacción básica.
MIXSAP-PLUS® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas. Se garantiza que este producto no contiene en
su composición: fosfonatos, amonio cuaternario, ni derivados.
Producto residuo cero.

NOTAS:
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PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L

PROROOT-L®

FERTILIZANTES

PROROOT® es un producto especialmente diseñado como un fertilizante líquido para inducir y estimular
un desarrollo óptimo de la planta.
Beneficios:
•
•
•
•

Promueve la formación de raíces secundarias.
Estimula el engrosamiento de tallos.
Mejorador de porte agronómico.
Su mezcla equilibrada de macro nutrientes, ácidos fúlvicos, proteínas y aminoácidos que
actúan para lograr un resultado más rápido y eficaz en el metabolismo vegetal.
• Uso válido en una amplia variedad de cultivos agrícolas, plantaciones a raíz desnuda y
producción de estaquillas.

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N)
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)

5,20%
12%
3,00%

Aminoácidos libres (AA)

4,50%
Densidad: 1,18 ± 0,05g/ml. pH 4,5 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Producción de plántulas: 5-6 ml/L . Aplicar con 2- 4 hojas verdaderas, mojando sustrato, repetir a los 12 días
Trasplantes Foliar: 200ml/100L, en riego 100-150ml/100L con un mínimo uso de 1-1,5 L/ha aplicar en la base de la planta y repetir en ambos
casos a los 10 y 20 días.
Plantaciones a raíz desnuda y producción de estaquillas: 0,5 ml/L aplicar 2 riegos semanales durante 6-8 semanas

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
PROROOT® es compatible con la mayoría de los agroquímicos.
PRORROT® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas. Se garantiza que este producto no contiene en
su composición: fosfonatos, amonio cuaternario, ni derivados.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Botella de 1L
Garrafa de 5L
Garrafa de 20L

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

Bidón de 200L
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CARBUMIC®

FERTILIZANTES

CARBUMIC® es un producto constituido por una alta concentración de sustancias húmicas y fúlvicas,
enriquecido con nutrientes vegetales.
Beneficios:
• Mejora las condiciones físico, químicas y biológicas del suelo.
• Promueve la disponibilidad de nutrientes para las plantas, incrementa la población de
microorganismos benéficos.
• Aumenta la capacidad de retención de humedad del suelo, beneficia el desarrollo radicular.
• Potencia la capacidad de intercambio catiónico y aumenta el aprovechamiento de los fertilizantes
líquidos o sólidos aplicados al suelo.
• En aplicación foliar aumenta la absorción de los productos aplicados foliarmente, favorece la
translocación y promueve el crecimiento de hojas, tallos y frutos.

COMPOSICIÓN
Sustancias húmicas y fúlvicas.
Nitrógeno total (N)
Potásio (K2O)
Hierro (Fe)

17,00%
2,00%
2,00%
0,05%

Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)
Zinc (Zn)
Cobalto (Co)

0,50%
0,02%
0,50%
0,005%
Densidad: 1,18 ± 0,05g/ml. pH 9,5 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Suelo: A todo el terreno: 5-7 L/ha mediante aspersión o pulverización. Riego localizado: 1 L/ha.
Foliar: Transplantes: 100ml/100L, sinergizar con Prorrot-L. Desarrollo de cultivo: 200ml/100L.

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los productos orgánicos e insumos
comúnmente empleados en el manejo de cultivos. No mezclar CARBUMIC®
en una solución con pH altamente ácido (menor de 2) debido a que se
pueden presentar ligeras precipitaciones de ácido húmico. CARBUMIC®
no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación
recomendadas. Aplicar a un pH 5-6.
Producto residuo cero.

NOTAS:
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PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Garrafa de 5L
Garrafa de 20L
Bidón de 200L
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ECOGREEN SMC®

FERTILIZANTES

ECOGREEN V60 SMC® Producto de origen natural, a partir de la fermentación de melazas no amoniacales
Beneficios:
• Alto contenido en componentes fertilizantes naturales de fácil y rápida asimilación.
• Contenido en Nitrógeno procedente en su mayor parte de aminoácidos libres, favorece el
desarrollo vegetativo.
• La concentración de polisacáridos facilita la incorporación nutricional rápida en estados
fenológicos críticos como cuaje y desarrollo del fruto.
• Su riqueza en Betaína fortalece la pared celular por lo que reduce el “craking” del fruto.

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N)
Potasio (K2O)
Materia Orgánica
Carbono Orgánico

4,00 %
5,00 %
40,00 %
23,00%

Relación C/N
Polisacáridos
Betaína

5,75%
3,00%
11,00%
Densidad: 1,25 ± 0,05g/ml. pH: 5,5 ± 0,5

RECOMENDACIONES DE USO
Fertirrigación: cucurbitáceas 10L/ha.
Foliar: 2L/100L

FITOTOXICIDAD E INCOMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los productos orgánicos e insumos
comúnmente empleados en el manejo de cultivos. No mezclar ECOGREEN
SMC® en una solución con pH altamente ácido (menor de 2) debido a que
se pueden presentar ligeras precipitaciones de ácido húmico. ECOGREEN
SMC® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación
recomendadas.
Certificado para agricultura ecológica.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Garrafa de 5L
Garrafa de 20L
Bidón de 200L

Aplicación foliar
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ORGÁNICOS

ABONOS SÓLIDOS
Abonos pelletizados orgánicos, elaborados con materias primas de alta calidad,
pellet homogéneo, elevado contenido en materia orgánica, relación adecuada
C/N, libre de agentes patógenos, de fácil aplicación e incorporación al suelo, limpio,
sin polvo, olor neutralizado y con prolongada capacidad de almacenamiento por
su bajo contenido en humedad y sin perder su calidad.

PRESENTACIONES

NOTAS TÉCNICAS

Saco de 25 kg
Big Bag de 1.000 kg
Granel

FORMULACIONES
Abono orgánico pellets NPK (Ca,Mg) 4-3-3 (9,1).
Abono orgánico pellets NPK NPK (Ca,Mg) 3-2-6 (9,3).
Abono orgánico pellets NPK NPK (S,Ca,Mg) 6-8-10 (6,12,0,3).

NOTAS:
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Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

MINERALES

ABONOS SÓLIDOS

PRESENTACIONES
Nueva generación de abonos NPK, con tamaño,
formulación y solubilidad garantizada e idóneos
para su uso en abonado localizado. Diseñados
para proporcionar máxima eficiencia en la
fertilización, reduciendo costes asociados al
manejo de los cultivos y contribuyendo al
respeto medioambiental, evitando pérdidas por
lixiviación.

NOTAS TÉCNICAS

Saco de 25 kg
Big Bag de 1.000 kg
Granel

Aplicación foliar

Fertirrigación

A suelo

Ecológico

FORMULACIONES (con o sin inhibidores de la nitrificación)
Grano convencional: Abono granulado, Granulometría: entre 5 y 3 mm

Microgranulados: Abono esférico, Granulometría: entre 2 y 1 mm

Abono complejo NPK (Ca,Mg,S) 10-10-20 (6,2,17) Mn (0,1), Zn(0,1).
Abono complejo NPK (Ca,S) 7-7-14 (12,28).

Abono complejo NPK (Ca,Mg,S) 20-5-10 (2,2,28).
Abono complejo NPK (Ca,Mg,S) 12-8-18 (6,2,21) Mn (0,1) Zn (0,1).
Abono nitrogenado N (Ca, Mg,S) 25-0-0 (4,2,37).
Abono complejo NPK (Ca,Mg,S) 20-10-5 (3,2,32).
Abono complejo NPK (Ca,Mg,S) 8-6-14 (7,2,35) Mn (0,1) Zn (0,1).

NOTAS:
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Mirat Fertilizantes S.L.U.
Avda. de la Aldehuela 10
37003 Salamanca - España
www.vitaterra.es
vitaterra@mirat.es
T +34 923 181 528
F +34 923 181 522

