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La solubilidad del producto es de 2,4 kg/lt 20°C, su rápida y completa 
disolución en agua hace que los nutrientes estén rápidamente 
disponibles para las plantas. Por tal motivo la molécula de BRNA 
forma complejos con macro y microelementos con constantes de 
estabilidad moderada, por lo que los hace disponibles para la planta.
La molécula de BRNA es fácilmente biodegradable de acuerdo con  
los estándares de la OCDE (Normativa europea) en 28 días, se 
encuentra degradada el 78% de la molécula. Nitrato de Calcio BRNA 
es una fuente eficaz de calcio y el nitrógeno en forma de nitrato. 

Calcium Nitrate + BRNA
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Nitrógeno Total (N)
Nitrógeno Nitrico (No3)
Nitrógeno Amoniacal (NH4)
Calcio (CaO)

15%

27%
0.7%

14.3%

Concentración:

CALIDAD
EUROPEA

Libre de cloro y
libre de sodio

El BRNA es una molécula patentada por ADOB y su función es la transferencia de 
electrones libres de elementos de transición como el calcio, magnesio, hierro, 
manganeso, zinc, cobre,  etc., para formar complejos muy estables en solución, con 
constantes de estabilidad moderada, por lo que los hace disponibles para la planta.

Los productos basados en la tecnología BRNA son innovadores, altamente 
eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

¿Qué es la tecnología BRNA y para qué sirve ?
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BRNA

Con Complejante BRNA, 
mejora la absorción de N, Ca y 

otros nutrientes de forma 
rápida y eficiente. 

Mejora el rendimiento y la 
calidad, especialmente en (en 
percha) la vida posterior a la 

cosecha.  

Disolución rápida y 
solubilidad completa. 

Calcium Nitrate + BRNA

Funciones del nitrógeno interviene en la división celular y en 
muchos otros procesos, como la producción de clorofila, sin la 
cual la fotosíntesis no es posible. Resulta también un 
componente básico de proteínas y aminoácidos, así como de 
gran cantidad de enzimas. Además, juega un papel importante 
en la producción de azúcares, almidón y lípidos, entre otras 
sustancias, para la nutrición y otros procesos básicos de las 
plantas.

EL NITRÓGENO ES IMPORTANTE

N

Es considerado un nutriente de tipo estructural en la planta, 
siendo imprescindible para la división celular en las zonas 
meristemáticas, particularmente en el crecimiento y desarrollo 
de los ápices y de las raíces. Está presente en las paredes celulares 
en forma de pectatos de calcio, constituyente de la lámina media 
de la pared celular, ejerciendo un papel importante en la división 
y elongación celular. También se requiere para lograr la 
integridad y estabilidad de las membranas.
El calcio ademas de las funciones estructurales en la celula, actúa 
como activador enzimático, por ejemplo la a-amilasa, involucrada 
en el proceso de germinación.
Controla diferentes aspectos fisiológicos de la planta uniéndose a 
la calmodulina, enzima responsable de la respuesta antiestrés de 
las plantas (expresa el potencial de aclimatación de la planta, 
activa proteínas de choque térmico, activa la enzima dehidrina 
que potencia la capacidad de deshidratado y elasticidad celular, 
etc.).
Es fundamental para la formación del ácido b-Indolacético (AIA), 
hormona auxínica muy importante relacionada con el 
crecimiento y elongación celular.

EL CALCIO ES IMPORTANTE

Ca
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El BRNA es una molécula patentada por ADOB y su función es la transferencia de 
electrones libres de elementos de transición como el calcio, magnesio, hierro, 
manganeso, zinc, cobre,  etc., para formar complejos muy estables en solución, con 
constantes de estabilidad moderada, por lo que los hace disponibles para la planta.

Los productos basados en la tecnología BRNA son innovadores, altamente 
eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

¿Qué es la tecnología BRNA y para qué sirve ?

Nitrato de Magnesio + BRNA

Concentración:

Magnesio (Mg)

Potasio (K
2
O)

15.5%

0.5%

N total 15.5%

10.2%Nitrógeno Nitrico (No3)

BRNA se mantiene en el suelo.

Cumple la función de complejante recubriendo
los nutrientes que se encuentran en el suelo.  

Hace que los nutrientes sean más disponibles
para la planta.

BRNA

Con Complejante BRNA, 
mejora la absorción de N, Mg 
y otros nutrientes de forma 

rápida y eficiente. 

Fertilizante EC Disolución rápida y 
solubilidad completa. 

CALIDAD
EUROPEA

Libre de cloro y
libre de sodio

El magnesio es un componente central de la molécula de clorofila; como tal, es 
esencial para una fotosíntesis óptima. También mejora la actividad catalítica de 
muchas enzimas al establecer una geometría precisa entre la enzima y su sustrato.
El nitrógeno interviene en la división celular y en muchos otros procesos, como la 
producción de clorofila, sin la cual la fotosíntesis no es posible. Resulta también un 
componente básico de proteínas y aminoácidos, así como de gran cantidad de 
enzimas. Además, juega un papel importante en la producción de azúcares, 
almidón y lípidos, entre otras sustancias, para la nutrición y otros procesos básicos 
de las plantas.
Por este motivo nitrato de Mg+BRNA de ADOB brinda a las plantas  estos 
nutrientes esenciales de una forma balanceada y de rápida asimilación.





MnK
2
EDTA - 12.5%

Diseñado específicamente para suministrar 
cationes de manganeso de alta disponibilidad a 
plantas en condiciones de pH moderado.
El manganeso contribuye al funcionamiento de 
varios procesos biológicos incluyendo la 
fotosíntesis, la respiración y la asimilación de 
nitrógeno. También interviene en la germinación 
del polen, el crecimiento del tubo polínico, el 
alargamiento celular en la raíz y la resistencia a 
patógenos de la misma.
El fertilizante está formulado como microgránulos  
totalmente solubles en agua, sin impurezas, ni 
polvo. El producto también está libre de sodio, lo 
que es especialmente importante en 
invernaderos y áreas con mayor salinidad. En 
consecuencia, no hay riesgo de acumulación de 
sodio, mientras que al mismo tiempo el potasio 
contenido en el producto (K 2 O  al 21,3% p / p) está 
completamente disponible para las plantas. 

Concentración:

Manganeso (Mn)

Potasio (K
2
O)

ph 1.0 solución

solubilidad a 20°C

12.5%

21.0%

6.0%

600 g/l p/p

Fertilizante EC EDTA quelatado

Mn 100% quelatado

Microgranular

Libre de sodio Calidad
excepcional

Mayor rendimiento 
y mejor calidad

Enriquecimiento 
adicional de K

MICROGRÁNULOS HUECOS QUE AYUDAN
A UNA MÁXIMA SOLUBILIDAD
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CALIDAD
EUROPEA



ZnK
2
EDTA - 14.5%

El Zinc actúa como cofactor a activador de un gran 
número de enzimas, donde además, contribuye a 
mantener su estabilidad estructural. Por otra parte, 
el Zinc participa en una serie de funciones 
importantes en el metabolismo del ADN y ARN, la 
división celular y la síntesis de proteínas. Este 
producto sirve como una fuente eficaz de zinc.
Se recomienda principalmente para la aplicación 
por fertirriego, foliar, hidroponía, para satisfacer las 
necesidades de los cultivos.

Concentración:

Potasio (K
2
O)

Zinc (Zn)
quelatado por EDTA 

20%

14.50%
MICROGRÁNULOS HUECOS QUE AYUDAN
A UNA MÁXIMA SOLUBILIDAD

Fertilizante EC EDTA quelatado Enriquecimiento 
adicional de K

Calidad
excepcional

Desarrollo
mejorado de la raíz

Zn 100% quelatado

Microgranular

Libre de sodio
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CALIDAD
EUROPEA



Cu (NH
4
)

2
EDTA - 15.5%

Diseñado específicamente para suministrar 
cationes de cobre de alta disponibilidad a 
plantas en condiciones de pH moderado. El 
cobre ayuda a formar lignina en las paredes 
celulares, que proporcionan soporte para 
mantener las plantas en posición vertical. Es 
particularmente importante para la 
formación de polen viable, la formación de 
semillas y la resistencia al estrés de campo.
El fertilizante está formulado como 
microgránulos, totalmente solubles en 
agua, sin impurezas, ni polvo.
Se recomienda para la fertilización 
preventiva y correctiva en todos los cultivos 
agrícolas y hortícolas, el producto también 
está libre de sodio.
El amonio que contiene la molécula mejora 
la asimilación del cobre.

Fertilizante EC

EDTA quelatado

Disolución rápida 
y solubilidad 

completa

Absorción de Cu 
rápida y eficiente

Tolerancia 
mejorada al 

estrés

Cu 100% quelatadoMicrogranular

Libre de sodio

Concentración:

Nitrógeno(N-NH
4
)

Cobre (Cu) quelatado por
EDTA soluble

6%

15.5%

MICROGRÁNULOS
HUECOS QUE AYUDAN
A UNA MÁXIMA
SOLUBILIDAD
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CALIDAD
EUROPEA

EL QUELATO CON MAYOR CONCENTRACIÓN
DE COBRE EN EL MERCADO.



SE RECOMIENDA PARA LA FERTILIZACIÓN PREVENTIVA 
Y CORRECTIVA DE TODOS LOS CULTIVOS. 

EL PRODUCTO TAMBIÉN ESTÁ LIBRE DE SODIO.

Fe K EDTA - 13%
Contribuye a la firmeza y maduración uniforme de frutas y verduras; 
la alta concentración de nutrientes de este fertilizante satisface las 
necesidades incluso de las plantas más exigentes.
El hierro en las plantas forma parte estructural de más de 100 enzimas, estas 
enzimas participan en procesos como fotosíntesis, respiración, absorción de 
iones, transferencia de energía y la síntesis de la clorofila.  Debido a que el 
hierro participa en la biosíntesis de la clorofila, la deficiencia de este nutriente 
disminuye la cantidad de clorofila en la planta, lo que observamos como 
plantas amarillentas.

Concentración:

Hierro (Fe): 

Potasio (K2O): 

13%

11%

Fertilizante EC

Fotosíntesis
mejorada

Enriquecimiento
adicional de K

Fe 100%
quelatado

EDTA quelatado

Libre de sodio

 MicrogranularCalidad
excepcional

"CORRECCIONES DE LA CLOROSIS FÉRRICAS" 
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CALIDAD
EUROPEA

MICROGRÁNULOS HUECOS QUE AYUDAN A UNA 
MÁXIMA SOLUBILIDAD EN MAYOR TIEMPO.



Concentración:

Magnesio (MgO)

Azufre (SO
3
)

16%

32%
CALIDAD
EUROPEA

Magnesium Sulphate

Fertilizante EC

Fertilizante 
cristalino

Contiene 
magnesio y azufre

calidad 
excepcional

Disolución rápida 
y solubilidad 

completa

Absorción de MgO 
rápida y eficiente

Mayor 
rendimiento y 
mejor calidad

Efecto preventivo 
y correctivo

Fertilización rápida y eficaz de las plantas con 
los dos nutrientes secundarios que contiene.
El magnesio es un componente central de la 
molécula de clorofila; como tal, es esencial 
para una fotosíntesis óptima. También 
mejora la actividad catalítica de muchas 
enzimas al establecer una geometría precisa 
entre la enzima y su sustrato.
El azufre por su parte tiene funciones que 
sirven a la planta como sistema de defensa y 
detoxificación, es importante en la 
protección de las células, ya que evita la 
deshidratación por calor y sequía y también 
juega un papel en la protección de los daños 
de las células por frio.
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MgO+S MgO+S



Fertilizante sólido para fertirrigación, aplicación de hojas y aplicación en 
cultivos hidropónicos. Contiene en su composición una mezcla 
balanceada de nutrientes altamente disponibles. 
Los microelementos están quelatados con el agente IDHA, por lo tanto, las 
plantas se suministran de forma efectiva con todos los nutrientes.
El Quelato IDHA es biodegradable, siendo el único quelato que tiene esta 
importante propiedad, no se acumula en el suelo ni en las aguas 
subterráneas. 
El fertilizante CALCIPLUS proporciona un conjunto completo de 
nutrientes necesarios para el crecimiento adecuado de las plantas. Las 
propiedades más importantes, tales como: solubilidad total en agua sin 
residuos, baja concentración de impurezas (fosfato, flúor),  bajo contenido 
de amonio (N-NH4), hacen que CALCIPLUS sea fácil y cómodo de usar, 
ideal para fertirrigación, uso en técnicas hidropónicas y foliares.

Calciplus

CALIDAD
EUROPEA

FUENTE DE CALCIO
Y MICROELEMENTOS

QUELATADOS

Concentración:

Nitrógeno (N)

Zinc (Zn) Quelatado (IDHA)

Boro (B)
Calcio (CaO)

Molibdeno (Mo)
Cobre (Cu) Quelatado (IDHA)
Manganeso (Mn) Quelatado (IDHA)

Hierro (Fe) Quelatado (IDHA)

15.20%

0.025%

0.025%
27.20%

0.004%
0.01%
0.04%

0.07%
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Corrector de múltiples deficiencias 
presentado como microgránulos solubles. 
Rico en Magnesio, Hierro, Manganeso y 
con concentraciones ideales de Zinc, Boro, 
Cobre, Molibdeno y Cobalto, todos los 
micronutrientes se encuentran quelatados 
con el agente EDTA, indicado para la 
corrección y prevención de los estados 
carenciales producidos por las deficiencias 
o desequilibrios de los nutrientes que 
contiene. Para aplicación foliar, y para 
fertirrigación.

ADOB MIX

Concentración:

Magnesio (MgO)
Boro (B)
Cobre (Cu)
     Cobre (Cu) EDTA
Hierro (Fe)
     Hierro (Fe) EDTA
Manganeso (Mn)
     Manganeso (Mn) EDTA
Molibdeno (Mo)
Zinc (Zn)
      Zinc (Zn) EDTA
Cobalto (Co)

9.00% p/p
0.65% p/p
1.50%  p/p
1.20% p/p

4.40% p/p
3.53% p/p
4.30% p/p
3.48% p/p
0.10% p/p
1.70% p/p
1.39% p/p

0.05% p/p

CALIDAD
EUROPEA

FERTIRRIEGOFOLIAR

MICROELEMENTOS
QUELATADOS

MEJORA EL RENDIMIENTO Y
CALIDAD DE TUS CULTIVOS CON
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SAVI MIX

8.8%
3.8%

5%
1.70%

Concentración:
Hierro (Fe)
Hierro HBED
Hierro DTPA
EDTA Manganeso

CALIDAD
EUROPEA

Fe 100% quelatado Enriquecimiento
adicional Hierro 

Permite la absorción del hierro por las plantas, manteniendo una alta 
estabilidad en el suelo, incluso con pH muy altos. Es una mezcla única con 
dos agentes quelatantes de alta eficacia: DTPA y HBED. Combina la 
rapidez que brinda el agente quelatante del DTPA y la mayor persistencia 
del HBED.
La constante de estabilidad determina la afinidad de la molécula de 
agente quelante por el metal: mayor afinidad del HBED por el hierro que 
los otros agentes quelantes. La mayor persistencia permite incrementar 
los contenidos de hierro en condiciones extremas de pH, salinidad, etc y 
como consecuencia se consigue una mejor calidad de brotación y 
floración.
En su composición está incluido el micronutriente Manganeso, el que esta 
quelatado con el agente EDTA, brindando una mezcla balanceada para 
potencializar los rendimientos de los cultivos.
Savi Mix puede aplicarse en el agua de riego, directamente al suelo o 
inyectado.
El hierro en las plantas forma parte estructural de más de 100 enzimas, 
estas enzimas participan en procesos como fotosíntesis, respiración, 
absorción de iones, transferencia de energía y la síntesis de la clorofila.  
Debido a que el hierro participa en la biosíntesis de la clorofila, la 
deficiencia de este nutriente disminuye la cantidad de clorofila en la 
planta, lo que observamos como plantas amarillentas



Hierro-EDDHA 6% (4.0% o-o) contiene 4% de hierro EDDHA en posición 
orto-orto, que es la forma más fuerte y estable del quelato.
El hierro en las plantas forma parte estructural de más de 100 enzimas, estas 
enzimas participan en procesos como fotosíntesis, respiración, absorción de 
iones, transferencia de energía y la síntesis de la clorofila.  Debido a que el 
hierro participa en la biosíntesis de la clorofila, la deficiencia de este nutriente 
disminuye la cantidad de clorofila en la planta, lo que observamos como 
plantas amarillentas.
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JAER

QUELATO DE HIERRO

Concentración:
Hierro (Fe)

Hierro (Fe) Quelatado EDDHA O-O

6%

4%

"CORRECCIONES DE LA CLOROSIS FÉRRICAS" 

Hierro 100% quelatado y muy disponible hasta un pH de 9 debido a 
4,0% orto-orto.

Desarrollado para fertirrigación en campo abierto e invernaderos. 

También apto para inyección en suelo.

CALIDAD
EUROPEA

MICROGRÁNULOS LIBRE DE POLVO

Microgránulos de color marrón oscuro.

Fácil de manipular, totalmente soluble.

QUELATO EDDHA
Fe 6% - 4% orto - orto



FUENTE DE
FÓSFORO

HIDROSOLUBLES

DE

PAQUETE
COMPLETO

ALTA
CALIDAD

PAQUETE DE
NITRATOS



DISPONIBILIDAD DE LOS NUTRIENTES
EN EL PH DEL SUELO

RANGOS DE EFICIENCIA DE LOS AGENTES
QUELATANTES FRENTE AL PH

120

100

80

60

40

20

4 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
0

Fe-EDTA Fe-IDHA Fe-DTPA Fe-EDDHA Fe-HBED

EXTREMA MUY
FUERTE

FUERTE MEDIA DÉBIL DÉBILMUY
DÉBIL

MUY  DÉBIL FUERTE EXTREMAMUY
FUERTE

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10

ALCALINOÁCIDO

RANGO DE PH

FÓSFOROFÓSFORO

POTASIO

AZUFRE

CALCIO

MAGNESIO

HIERRO

MANGANESO

BORO BORO

COBRE Y ZINC

NITRÓGENO




