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NUTRICIÓN VEGETAL 1

FERTILIZANTES SOLUBLES

Fertilizante sólido granular blanco 100 % solu-
ble, por cual no hay problemas de obstrucción 

de goteros ni boquillas en los sistemas de fertirrigación, de reacción cercana al 
neutro y baja concentración de Cl y Na, que son tóxicos para la mayoría de varie-
dades de rosas. No debe mezclarse con sulfatos y /o fosfatos, ya que se precipita 
en compuestos insolubles.

Dosis y recomendaciones:

25 – 50 kg /ha /mes, dependiendo del análisis de 
suelo y foliar.

Presentación:

25 kilos

15,5 % N – 26 % CaO
®

Fertilizante sólido granular blanco 100 % solu-
ble, ideal para el uso en sistemas de fertirriego. 

Contiene 10 % adicional de N y 26.9 % más de CaO, que los nitratos de calcio que 
se encuentran en el mercado, por lo que resulta un producto de menor costo por 
unidad nutritiva.

Dosis y recomendaciones:

120 - 150 kg /ha /mes, dependiendo del análisis de 
suelo y foliar.

Presentación:

25 kilos

16,7 % N – 33 % CaO

PREMIUM

®

Producto de completa solubilidad, que provee a 
los cultivos florícolas el fósforo  que requieren 

para desarrollar sus funciones a cabalidad, además de aportar N en forma amonia-
cal, que es el de menor costo energético para la planta.

Dosis y recomendaciones:

25 – 50 kg /ha /mes, dependiendo del análisis de 
suelo y foliar.

Presentación:

25 kilos

FOSFATO
MONOAMÓNICO

12 % N – 60 % P2O5 – 0

Contiene 33,5 % de N, 50 % en forma nítrica y 50 % en 
forma amoniacal. La primera de disponibilidad inmedia-

ta, mientras que la forma amoniacal por tener carga eléctrica (+) se encuentra 
disponible por más tiempo ya que se fija a las partículas coloidales (arcillas), así 
como a la fracción orgánica del suelo. Compatible con todos los fertilizantes que se 
usa en el sector florícola.

Dosis y recomendaciones:

Hasta 100 kg /ha /mes, dependiendo del análisis de 
suelo y de las condiciones climáticas del momento.

Presentación:

50 kilos

NITRATO
DE AMONIO

34 % N
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Fertilizante sólido cristalizado 100 % soluble, no obstruye goteros ni boquillas en los 
sistemas de fertirrigación. Por su bajo contenido de cloro (0,1-0,3 %), no alcaliniza 
el suelo. Presenta una solubilidad de 320 g /litro de H2O a 20 °C. Tiene una reac-
ción ácida pues una solución de 1 g /litro da un valor de pH igual a 5,47 y una Con-
ductividad Eléctrica de 1,31 dS /m.  

Dosis y recomendaciones:

100 – 150 kg /ha /mes, dependiendo del análisis de 
suelo y foliar.

Presentación:

25 kilos

Fertilizante cristalizado de solubilidad inmediata, prácticamente sin dejar residuos. 
Es la fuente más utilizada de Mg y S por su rápida disponibilidad para las plantas. 
Producido por KALI + S de Alemania, lo que asegura una alta pureza y calidad. 
Tiene una solubilidad de 258 g /litro a 20 °C y en una solución al 10 % el pH es 
neutro. 

Dosis y recomendaciones:

25 – 30 kg /ha /mes, dependiendo del análisis de 
suelo y foliar.

Presentación:

25 kilos

SULFATO
DE MAGNESIO
Heptahidratado,
Epso Top

16 % MgO – 13 % S

Fertilizante de contenido mejorado de potasio, desarrollado especialmente para 
aplicaciones en fertirrigación, con un contenido prácticamente nulo de Cl, es ideal 
para uso en suelos con tendencia alcalina y variedades de rosas muy susceptibles 
a este elemento. Presenta una reacción ligeramente ácida y tiene una solubilidad 
de 120 g /litro de H2O a 20 °C. 

Dosis y recomendaciones:

25 – 30 kg /ha /mes, dependiendo del análisis de 
suelo y foliar.

Presentación:

25 kilos

52 % K2O – 18 % S

SULFATO
DE POTASIO
Técnico / Granulado / Estandar

13,5 % N – 45 % K2O

®



NUTRICIÓN VEGETAL 3

Fertilizante que se emplea como corrector de la deficiencia de Zn, incorporado en 
programas nutricionales a través de sistema de fertirriego, donde logra una rápida 
respuesta debido a su alta solubilidad y pureza. Tiene una solubilidad de 965 g /l de 
H2O y es compatible con los fertilizantes que se utilizan en el sector florícola

Dosis y recomendaciones:

5 – 10 kg /ha /mes, dependiendo del análisis de suelo 
y foliar.

Presentación:

25 kilos

SULFATO
DE ZINC
Heptahidratado

11 % S – 22 % Zn

Fertilizante en polvo que sirve para incorporar B de bajo costo en los programas de 
nutrición de flores, es totalmente soluble y rápidamente absorbido por las raíces. 
Además de su uso como fertilizante se usa como acidificante en mezclas de agro-
químicos.

Dosis y recomendaciones:

1 – 2 kg /ha /mes, dependiendo del análisis de suelo 
y foliar.

Presentación:

25 kilos

17 % BSOLUBLE

Dosis y recomendaciones:

Abogran azul: 2 a 3 sacos /ha en mezcla con los fertilizantes de inicio como Fertipapa 
siembra, MESZ, DAP o 10-30-10 · Abogran verde: 2 a 3 sacos /ha en mezcla con los 
fertilizantes de aporque como Fertipapa aporque, Korn Kali, MOP o 8-20-20

Fertilizantes granulados complejos que aportan N, P, K, Mg, S y oligoelementos, 
dosificados de una manera adecuada y muy bien equilibrados que favorecen una 
mayor producción. El K que contienen estos fertilizantes proviene del sulfato de 
potasio, que en etapas iniciales del cultivo fomentan un mayor crecimiento radicu-
lar; además de ser una fuente de más fácil asimilación que determina mayores 
rendimientos.

ABOGRAN AZUL  12 - 12 - 17 - 2 - 9 + EM
ABOGRAN VERDE  15 - 5 - 20 - 2 - 10 + EMABOGRAN MQ

Presentación:

25 kg 50 kg 
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El SOP es un fertilizante edáfico de contenido muy bajo de Cl (-1%), lo que permite 
su aplicación en cultivos sensibles al cloro como las rosas, siendo un buen comple-
mento del MESZ en aplicaciones periódicas o fertilizaciones iniciales de fondo.

Dosis y recomendaciones:

0.5 a 1 Kg /cama, o según la necesidad de cada finca.

Presentación:

25 kilos

50 % K2O – 18 % S
SULFATO DE POTASIO

Granulado

Fuente de Mg y S de buena solubilidad y disponibilidad. A diferencia de otros sulfa-
tos de magnesio del mercado no contiene Si ni Ca, los cuales se encuentran en 
formas insolubles dificultando la disolución y disponibilidad de los nutrientes, es la 
mejor fuente de Mg y S para aplicaciones iniciales de fondo. En Europa es permiti-
do su uso en agricultura orgánica.

Dosis y recomendaciones:

0.5 kg /cama, o según la necesidad de cada finca.

Presentación:

50 kilos

SULFATO DE MAGNESIO
Gr.-kieserita 24 % MgO – 20 % S

FERTILIZANTES EDÁFICOS

Fertilizante edáfico elaborado mediante un novedoso proceso, con el cual se garan-
tiza que cada gránulo contenga N, P, S y Zn en la relación correcta, permitiendo 
realizar aplicaciones uniformes. Todos los nutrientes están en las formas más 
disponibles y fáciles de usar por las plantas. Recomendado para fertilizaciones de 
iniciales de fondo y aplicaciones periódicas de P2O5.

Dosis y recomendaciones:

1 a 2 kg /cama, o según la necesidad de cada finca

Presentación:

45 kilos

12 % N - 40 % P2O5 - 0 K2O -  10 % S - 1 % Zn
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FERTILIZANTES FOLIARES

Fertilizante foliar de origen orgánico, de rápida absorción, mejora el metabolismo de las 
plantas y estimula el sistema de autodefensa de la planta. En ensayos realizados en rosas 
se encontró mejoras significativas en sanidad de la planta, elongación del tallo y de la flor.

Dosis y recomendaciones:

1.0 a 1.25 cc /l H2O   

Con extractos de algas Ascophyilum nodosum 

Cobre

0,33Cu
Fósforo

4.8P2O5 
Nitrógeno

7.2N
Boro

0,024B
Zinc

0,72Zn
Azufre

1,2S
Potasio

3.6K2O

Presentación:

250cc
500 cc

1 litro
5 litros

20 litros

Quelatos orgánicos de origen biológico, cuya ventaja es la inmediata absorción por 
parte de la planta. Proveen minerales y agentes quelatantes que estimulan procesos 
metabólicos específicos, mejorando el desarrollo y rendimiento de las plantas.

Dosis y recomendaciones:

1 a 1.25 cc /l H2O   

Con extractos de algas Ascophyilum nodosum
Fertiquel Ca, Mg, K, B, Zn, NPK, Fertiquel mix

Magnesio

14MgO 
Calcio
24Ca

Boro
12B

Zinc
16Zn

Mix
5N 2MgO 1.7CaO

NPK
5N 24P2O5 24K2O

Potasio
38K2O

250cc
500 cc

1 litro
5 litros

20 litros

Presentación:

2.5 cc/l de agua. Realizar de 2 a 4 
aplicaciones por ciclo.

Dosis y recomendaciones:

Bioestimulante a base de algas marinas (Eklonia máxima) con fitohormonas, 
aminoácidos y sales minerales. Promueve el desarrollo radicular y foliar del cultivo, 
mejorando la capacidad de las plantas para absorber los minerales del suelo y 
sobreponerse a condiciones de estrés, maximizando su producción.

250cc
500 cc

1 litro
4 litros

20 litros
60 litros

Presentación:
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FUNGICIDAS

Dosis y recomendaciones:

1 a 1.5 cc /l H2O  

Presentación:

250 cc     1 litro

Ingrediente activo:
Carbendazim 500 g /l

Formulación:
Polvo mojable (PM)

Fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, eficaz en el control de 
hongos Deuteromicetos de los géneros Botrytis  y Fusarium, que provocan 
serios problemas en rosas y otras plantas ornamentales. 

Dosis y recomendaciones:

1 a 1.5 cc /l H2O  

Presentación:

750 cc

Ingrediente activo:
(Tebuconazole 225 g + Triadimenol 75 g) /l 

Formulación:
Polvo mojable (PM)

Fungicida que combina dos ingredientes del grupo de los Triazoles, que determi-
na una acción preventiva y curativa, muy eficaz en el control de Mildiu polvoso 
(Oidio sp).

Fungicida protectante multisitio de amplio espectro. Es importante en programas de 
rotación con fungicidas monositio que pudieran crear resistencia en los hongos. Es 
altamente eficaz para prevenir  el ataque de Mildiu Velloso (Peronospora sparsa) y 
otras enfermedades de los rosales.

Dosis y recomendaciones:

1 cc/litro H2O  

Presentación:

400 cc  1 litro

Ingrediente activo:
Clorotalonil 720 g /l

Formulación:

Suspención Concentrada (SC)
GLIDER 720 SC

®
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FUNGICIDAS

Fungicida con gran acción  preventiva  y curativa en  el  control de Mildiu velloso 
(Peronospora sparsa). Los ingredientes activos con distinto modo de acción deter-
minan actividad sistémica y translaminar, dando como resultado un eficiente control 
de la enfermedad.  

Dosis y recomendaciones:

2.0 l/ha.

Presentación:

200 cc  1 litro

Ingrediente activo:
Fenamidone - Propamocarb

Formulación:

Suspensión Concentrada (SC) 
CONSENTO ®

Fungicida con una alta efectividad contra Botrytis, ya que actúa tanto sobre la 
germinación de esporas, como sobre el crecimiento del micelio. Tiene una muy 
buena persistencia y eficacia sobre las diferentes cepas de Botrytis cinerea.

Dosis y recomendaciones:

2.5 cc /l H2O  

Presentación:

500 cc

Ingrediente activo:
Iprodione 500 g /l 

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)IPPONIPPONIPPON
500 SC

Dosis y recomendaciones:

2.0 cc /l H2O  

Presentación:

250 cc

Ingrediente activo:
Propamocarb 722 g /l

Formulación:
Suspensión concentrada (SC)

Fungicida sistémico, que actúa contra hongos del grupo de los Oomicetos, específi-
camente de los géneros Peronospora y Pythium, por lo cual ejerce un eficiente 
control sobre mildiu velloso, además que puede ser usado en viveros para desinfec-
ción de camas y aplicación a plántulas.

Propamecure
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Insecticida de contacto con una buena acción sistémica en la planta. Tiene un mov-
imiento acropetal, protegiendo  de  esta forma  los  brotes nuevos. Controla efecti-
vamente plagas chupadoras como áfidos (Myzus persicae) y mosca blanca 
(Trialeurodes vaporarium), que atacan a los cultivos de ornamentales

Dosis y recomendaciones:

De 0,5 cc /l H2O  

Presentación:

100 cc

Ingrediente activo:
Imidacloprid 350 g /l

Formulación:

Concentrado emulsionable (EC)
Confidor 350 SC

INSECTICIDAS

Insecticida - acaricida de origen biológico, que actúa por ingestión y contacto, en el 
control de ácaros. Una molécula tradicional muy efectiva en los programas de 
rotación para control de ácaros.

Dosis y recomendaciones:

1.25 cc /l H2O  

Presentación:

250 cc

ROTAMIK 1.8 EC Ingrediente activo:
Abamectina 18 g /l

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)
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INSECTICIDAS

Insecticida de amplio espectro, actúa por contacto e ingestión y es sistémico en la 
planta. Con probada eficacia para el control de trips (Frankliniella occidentalis), en 
cultivos de rosas y otras plantas ornamentales.

Dosis y recomendaciones:

1.25 cc /l H2O  

Presentación:

250 cc  1 litro

Ingrediente activo:
Fipronil 200 g /l

Formulación:

Suspensión Concentrada (SC)
SOLSTICIO®

DECIS® es un insecticida piretroide que controla eficazmente insectos del orden de 
lepidópteros, coleópteros, homópteros y otros. Es un insecticida piretroide que 
actúa por contacto e ingestión. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, 
produciendo inactividad de movimientos.

Dosis y recomendaciones:

0.3 l/ha. (ROSAS Y UVA)

Presentación:

100 cc  1 litro

Ingrediente activo:
Deltametrina

Formulación:

Concentrado Emulsionable (EC)Decis®



Potencia
Cilindrada
Peso depósito vacío
Alcance Horizontal 
Alcance Vertical 
Caudal máximo de aire 
Capacidad del Depósito 
Vibraciones
 Potencia Sonora 
Nivel Sonoro 

2.6 kW/3,5 HP
56,5cm1
11.1 kg
12 m
11,5m
1,260 (mVh)
13 litros
2,3(m/s*)
113,0 dB(A)
101,0 dB(A)

Motor monocilíndrico de dos tiempos
Cilindrada (cm3)
Diámetro del cilindro (mm)
Carrera del pistón (mm)
Potencia (CV DIN - kW)
Peso sin conj. de corte (kg)
Tanque combustible (l)
Aceleración máxima (rpm)

29,8
35
31
1,9 (1,4)
7,4
0,58
12.000

MotoFumigadora SR 420 MotoGuadaña FS160

BOMBAS MANUALES

MOTOFUMIGADORAS

Bombas  manuales  de  mochila  ideal  para  la  aplicación de 
herbicidas y pesticidas en campo o para la prevención y 
control de enfermedades en post - cosecha.
Capacidad: 20 litros y 1.5 litros.

Es de fácil manejo y liviana, por su peso esta bomba de 
mochila puede llevarse por horas sin problema.
Incluye un  juego de  boquillas, las  cuales pueden ser 
utilizadas según la necesidad del agricultor.
Con mantenimiento y buen uso su durabilidad es larga.
Económica, comparado con las del marcador.
El tanque de la bomba posee una estructura resistente y 
permite visualizar fácilmente el nivel del líquido que se está 
aplicando.
El sello de la tapa evita que se derrame el líquido por esta 
vía.
La válvula de la tapa, sirve de regulador de las presiones 
internas.
Las  platinas  de  enganche  hacen que la fumigadora se 
adapte al usuario facilmente.
Tubo bomba y cabezote fácil limpieza y resistente a la 
corrosión.
Gran stock de repuestos para mantenimiento y perfecto 
funcionamiento.
El tanque tiene un diseño anatómico que permite al usuario 
utilizar la bomba con comodidad.

®

Beneficios:

IMPLEMENTOS10
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IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Encauchado:
Tipo poncho de PVC / Tipo Overol

Guantes de nitrilo
Tallas 8 - 9 - 10

Mascarilla 3M: 8247 para 
partículas y agroquímicos (gris)

Mascarillas 3M: 
8210 para partículas (blanca)

Delantal de PVC Botas color negro 
Tallas 34 al 44

Botas color amarillo
Tallas 34 al 44

Machete tipo comando
Azadón: 4 y 31/2 libras

Lima 4083DE - 10 MP
Lima 4083DE - 6 MP

Saca de colores Tijeras de Podar

Excavadora Barreta

Palas:
Modelo Bellota cuadrada
modelo Bellota redonda

Machetes longitud 24”:
Tipo sable cacha negra · Lampón  
cabo tomate · Machete Bellota

Gafas Protectoras 3M
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SOLUCIONES INTEGRALES FERTISA

Recolección de Información

Técnicos, Monitoreo de Campo 

Asesoría en muestreo de suelo y  hoja 

Establecimiento de ensayos

Aplicación

Interpretación y Correlación de Análisis

Recomendación

Dosificaciones y 
monitoreo de análisis. 

Nutrigrama (Plan de 

Producción de Mezclas 
Específicas

Seguimiento

De parámetros fisico-
químicos y biológicos  

Evaluación e interpretación de 
resultados

Innovación permanente

Fertilización)

Servicios Integrales

Fertisa contribuye con el desarrollo del país, a través de Asesoría Técnica para la 
utilización adecuada de  los Agroinsumos, nuestro equipo técnico altamente califica-
do y con gran trayectoria, lidera la transferencia de tecnología, brindando mensual-
mente entrenamiento a un promedio de 600 agricultores, pone a disposición los 
siguientes servicios:

Interpretación de Análisis de Suelo-Foliar y elaboración de fórmulas específicas.
Programas de Fertilización  en base al requerimiento interno del cultivo.
Monitoreo y ensayos de campo.
  , brindando Soluciones Integrales.



Ubiquenos en nuestra 
red de almacenes 

a Nivel Nacional



AMBATO
03-2407590

BABAHOYO
05-2570025

BIBLIAN
072-231961

BUENA FE
052-951589

CAÑAR
072-236700

CAYAMBE
022-110610

CUENCA 
074-093424

DAULE
042-798875

DURÁN
04-2801220

EL ANGEL
06-2977330

EL CARMEN
052-660212

EL EMPALME
042-961455

EL GUABO
072-950150

EL TRIUNFO
04-2010022

GUAYAQUIL
04-2003853

GUARANDA
03-2550482

IBARRA
062-643522

JULIO ANDRADE
062-205216

LA CONCORDIA
022-725310

LA MANA
032-688541

LA TRONCAL
072-420763

LASSO
032-718349

LATACUNGA
032-660405

LOJA
072-565535

MACHACHI
022-316004

MACHALA
072-982451

MILAGRO
04-2702215

MOCACHE
052-707300

NARANJAL
022-751086

NARANJITO
042-721188

NOBOL
04-2708237 

PALESTINA
042-791272

PASAJE
072-912965

PEDERNALES
052-470600

PEDRO V. MALDONADO
022-392072

PORTOVIEJO
052-655419

QUEVEDO
052-781311

QUININDE
062-737600

QUITO
022-530015

RICAURTE
052-942187

RIOBAMBA
032-360115

RIOBAMBA - CONDAMINE
032-963319

SAMBORONDÓN
042-024331

SAN GABRIEL
062-290023

SAN JUAN
052-959111

SANGOLQUI
022-080278

SANTA ROSA
072-943236

STO. DOMINGO
023-709512

TULCAN
062-987031

TUMBACO
02-2378206

VENTANAS
052-972533

VINCES
052-792065

VIRGEN DE FÁTIMA
042-724071

YAGUACHI
042-020473

PBX:  04 - 3846640


