






Tecnología e innovación 
en un solo producto.
ONE es un activador del crecimiento celular, una 
mezcla de elementos nutritivos que aceleran y 
potencian el crecimiento de plantas, fl ores, huerto y 
césped en sólo 7 días.

ONE está realizado con sustancias orgánicas de 
origen vegetal extraídas de plantas y materias 
primas excelentes, como algas, medicago sativa, 
yuca, maíz y lignitos. 
Gracias a su especial formula ONE lleva a cabo 
no sólo una normal función nutritiva sino también 
inmunoestimulante, consiguiendo también acelerar 
la función de crecimiento de la planta de forma 
totalmente natural.
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Crecimiento excepcional en una semana.

ONE
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Bonsáis

Ornamentales

Plantas verdes

Cítricos

Plantas crasas

Orquídeas

Hortícolas

Césped

Geranios y flores

Acidófilas
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El único producto eficaz en cualquier tipo de planta
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Crecimiento excepcional en una semana.

+25%

1• Cliente más satisfecho
En una sola semana desde la primera aplicación ONE 
garantiza un + 25% de crecimiento de las plantas. 
Una efi cacia extraordinaria que satisface también las 
expectativas de los consumidores más exigentes. 

2 • Abono más frecuente
ONE garantiza resultados extraordinarios en siete días. 
El consumidor, percibiendo ya la calidad del producto, 
aumenta el número del abonado, de media 1/3 respecto a 
los productos tradicionales.

ONE

Otro

+33%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

fert. fert.

Frecuencia abono cada 15 días

ONEONE ONE

MOTIVACIONE
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resguardo 
competencia

resguardo 
ONE

Ocasionales

Con buena mano 
para la jardinería

Hostiles

Desinteresados

es

Marcha de las ventas

2010

2008

2007
2006

2011

4 • Resguardo más alto
Las grandes prestaciones de ONE lo colocan en lo 
alto de la gama en la sección de la nutrición. 
El coste más alto del producto aumenta el valor del 
resguardo.

5 • Ventas más elevadas
Compras simples y frecuentes por parte de 
los clientes satisfechos se traducen en un 
considerable aumento del facturado.

3 • Compra más simple
Usar ONE es muy fácil, porque es perfecto para 
cualquier tipo de fl or y planta, en cada fase de su 
crecimiento. 
ONE simplifi ca la elección del consumidor 
consiguiendo convencer incluso a los 
desinteresados.
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ONELÍQUIDO

ONE Líquido es un concentrado especial de sustancias 
nutritivas que cuida las plantas de forma natural, 
haciéndolas sanas, bonitas y aumentando las hojas y las 
fl ores. Es un producto único, que se distingue por un color 
intenso y por una consistencia densa y cremosa, garantía 
de elevada efi cacia.  
ONE es el socio ideal para quien desea reavivar los 
propios balcones con una explosión de fl ores y hojas.

Tapón especial dosifi cador con membrana 
transpirable en Gore-Tex. 

LA GAMA ONE
DESCRIPCIONE
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ONEHIDROSOLUBLE

ONEMICROGRANULAR

ONE Hidrosoluble es una formulación en polvo fi nísimo, 
con consistencia casi impalpable que garantiza una 
disolución en agua rápida y homogénea.  Es la solución 
ideal para interiores y balcones, no ensucia, es inodoro 
y tiene una elevada concentración de principios 
nutritivos.
El práctico zip abre y cierra facilita la conservación del 
producto, evitando derroches

ONE Microgranular es ideal para el huerto, el jardín, el 
césped y grandes superfi cies, y garantiza una efi cacia 
inmediata gracias a la innovadora formulación en 
microgránulos que asegura un reparto uniforme de las 
sustancias nutritivas en contacto con el terreno. Está 
disponible en formatos de 1kg y de 4 kg, es simple de 
usar gracias a la cremallera abre y cierra, que asegura la 
buena conservación del producto, y la práctica asa que 
hace que el envase de 4kg sea compacto y fácil de llevar.
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ENVASE
Bote: 150ml  Unidades: 28

MODO DE USO
Agitar antes de usar

Aplicar cada 15 días:
CACTUS y BONSAI
n.º 1 tapón (30 ml) en 3 l de agua y regar;
ORQUÍDEAS
1/2 tapón (15 ml) en 5 l de agua y regar.

PERIODO DE USO

ONELÍQUIDO 150 ml

Primavera Verano Otoño Invierno

DISTRIBUCIONE
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EXPOSITOR DE MESA ONE LÍQUIDO
28 x 150 ml

EXPOSITOR ONE 
PLEXIGLASS
para carritos plantas
28 x 150 ml

EXPOSITOR ONE

9



ENVASE
Bote: 500ml   Unidades: 24
Bote: 500ml   Unidades: 72

MODO DE USO
Agitar antes de usar

Primera aplicación:  
n.º 2 tapones (60 ml) en 3 l de agua y regar.
Cada 15 días: 
n.º 1 tapón (30 ml) en 3 l de agua y regar.

PERIODO DE USO

ONELÍQUIDO 500 ml

Primavera Verano Otoño Invierno

DISTRIBUCIONE

10
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EXPOSITOR ONE 
LÍQUIDO UNIVERSAL
72 x 500 ml

11



ENVASE
Bote: 1L Unidades: 15
Bote: 1L Unidades: 90

MODO DE USO
Agitar antes de usar

Primera aplicación: 
n.º 2 tapones (60 ml) en 3 l de agua y regar.
Cada 15 días:
n.º 1 tapón (30 ml) en 3 l de agua y regar.

PERIODO DE USO

ONELÍQUIDO 1 L

Primavera Verano Otoño Invierno

DISTRIBUCIONE

12
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EXPOSITOR 
ONE LÍQUIDO
UNIVERSAL
90 x 1 L
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DISTRIBUCIONE

14

EXPOSITOR ONE 
LÍQUIDO GERANIOS Y 
FLORES
90 x 1 L
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EXPOSITOR ONE LÍQUIDO 
ACIDÓFILAS
90 x 1 L



ENVASE
Saco: 800 g  Unidades: 12
Saco: 800 g  Unidades: 72

MODO DE USO
Primera aplicación: 
n.º 2 cucharadas (20 g) en 2 l de agua y regar.
Cada 15 días:
n.º 1 cucharada (10 g) en 2 l de agua y regar.

PERIODO DE USO

ONEHIDROSOLUBLE  800 g

DISTRIBUCIONE
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Primavera Verano Otoño Invierno
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ONE HIDROSOLUBLE
UNA ELECCIÓN INTELIGENTE

• ONE Hidrosoluble se distingue de un producto soluble tradicional, gracias a la 
consistencia casi tálquica de su polvo que disuelve el producto rapidamente 
en agua.

• ONE Hidrosoluble tiene una mayor concentración de principios nutritivos con 
respecto a un producto líquido. 1 Kg de ONE soluble en agua corresponde 
aproximadamente a 2 lt. de producto líquido. ONE soluble en agua garantiza 
la mejor relación calidad – precio. 

• La consistencia en polvo de ONE soluble en agua hace de ello un producto 
extremadamente práctico en el momento del empleo, porque no ensucia.

• ONE Hidrosoluble puede ser conservado en casa porque es inodoro.

• ONE Hidrosoluble contiene un cómodo medidor dosifi cador, para el correcto 
empleo del producto.



ENVASE
Saco: 1 Kg  Unidades: 12
Saco: 1 Kg  Unidades: 72

MODO DE USO
Exterior: 
distribuir 50 g por cada m2 y regar. 
Macetas: 
distribuir un puñado (unos 3 g) cada 10 cm de anchura en la 
maceta y regar.
Cada 20 días repetir la aplicación.

PERIODO DE USO

ONEMICROGRANULAR 1 kg

Primavera Verano Otoño Invierno

DISTRIBUCIONE

18
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EXPOSITOR  ONE
MICROGRANULAR
72 x 1 Kg



ENVASE
Saco 4 Kg  Unidades: 4
Saco 4 Kg  Unidades: 40

MODO DE USO
Exterior: 
distribuir 50 g cada m2 ó 4 Kg cada 100 m2 y regar. 
Cada 20 días repetir la aplicación.

Huerto: 
distribuir 50 g por cada m2 y regar.
Distribuir un puñado (unos 3 g) en base a las plantas de 
huerto y regar.
Cada 20 días repetir la aplicación.

PERIODO DI UTILIZZO

ONEMICROGRANULAR 4 kg

Primavera Verano Otoño Invierno

DISTRIBUCIONE

20
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EXPOSITOR ONE 
MICROGRANULAR 
UNIVERSAL
40 x 4 kg



ENVASE
Saco: 4 Kg  Unidades: 4
Saco: 4 Kg  Unidades: 40

MODO DE USO
Césped y jardín: 
distribuir 4 kg de producto por 100 m2 y regar con agua 
abundante. 
Repetir la operación cada 20 días. 

PERIODO DE USO

ONEMICROGRANULAR 4 kg

DISTRIBUCIONE

22

Primavera Verano Otoño Invierno
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EXPOSITOR ONE 
MICROGRANULAR 
CÉSPED
40 x 4 kg

ONE Microgranular
La formulación de ONE Microgranular, con 
elevado contenido de hierro y ázoe, da al césped 
un color verde intenso y brillante, favoreciendo la 
radicación.
ONE Microgranular desarrolla las defensas 
endógenas del césped y potencia la resistencia 
a los ataques patógenos y a las condiciones 
climáticas adversas.

En una semana el césped estará más sano, 
fl orido y resistente a las pisadas.

Favorece la 
radicación

Aumenta el color 
y la resistencia



PROMOCIONE

El expositor ONE MIX contiene un surtido mínimo de 
todos los productos ONE.
Práctico de montar y de reabastecer, es un 
instrumento ideal para conquistar nuevos clientes y 
aprovechar los espacios.

Desde hoy con una nueva composición:

ONE líquido    1L   30 unidades
ONE líquido    500ml   24 unidades
ONE hidrosoluble    800g   12 unidades
ONE microgranular  1kg  24 unidades
ONE microgranular  4Kg       8 unidades

ONE MIX

24
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ONE PREMIUM

El expositor ONE PREMIUM, de aluminio, 
está dotado de rótulo superior y bandera 
comunicativa lateral. Decora de forma única 
e innovadora el punto de venta y permite 
tener a disposición un surtido completo de 
productos ONE.

25



SAMPLING

COMUNICACIONE

PUBLICIDAD

26

La notoriedad de ONE ha crecido a lo largo del 
tiempo gracias a estratégicas campañas de publicidad 
con anuncios para el comercio y el consumidor. La 
constante actualización del sitio web ha ofrecido, y 
continuará ofreciendo, a los clientes un válido apoyo 
al uso del producto y para estar actualizados sobre las 
iniciativas y las novedades Valagro.

GGG

PUERTA
SAMPLING
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Las actividades de apoyo del punto de venta y las 
iniciativas promocionales hacen más agradable y 
simple la experiencia de compra. Vídeos explicativos 
capturan la atención del cliente y mejoran la imagen del 
punto de venta.

En el 2012 apoyaremos a nuestros clientes con 
sesiones formativas y de asesoramiento 
gratuito por parte de los agrónomos y 
expertos del sector, que vehicularán la 
información y la venta en los puntos de venta.

PUNTO DE VENTA

ISLA ONE

27



 Familia Imagen  Código artículo Descripción artículo Dimensiones  Contenido  Código EAN Dimensiones  Ud. por  Código EAN  IVA
 producto  producto    lxpxh  producto producto lxpxh  caja caja  
     [mm] producto   [mm] caja

    ONE 

   ONE  12337164833121 Líquido Universal 60x50x130 150 ml  380x340x240 28  4%
    28x150 ml 

    ONE

   ONE  12337076541121 Líquido Universal 90x55x230 500 ml   380x340x240 24  4%
    24x500 ml 

    ONE

   ONE  1233710A241121 Líquido Universal 100x70x280 1 L  360x310x300 15  4%
    15x1 L 

    Expositor ONE
  ONE  12337995141121 Líquido Universal 90x55x230 500 ml  500x350x1600 72  4%
    72x500 ml 

    Expositor ONE
   ONE  12337106741121 Líquido Universal 100x70x280 1 L  620x400x1000 90  4%
    90x1L  

    Expositor ONE
   ONE  12337106741124 Líquido Jeranios 100x70x280 1 L  620x400x1000 90  4%
    y Flores 90x1L 

    Expositor ONE
  ONE  12337106741123 Líquido Acidófilas 100x70x280 1 L  620x400x1000 90  4%
    90x1L 

    
    ONE 
  ONE  12384685233121 Hidrosoluble 160x140x70 800 g  370x310x240 12  4%
    12x800 g 

    ONE
  ONE  12386711133121 Microgranular   210x140x70 1 kg  370x310x240 12  4%
    12x1 kg 

    Expositor ONE
  ONE  12384685333121 Hidrosoluble 160x140x70 800 g                                      620x400x1000       72                                      4%
    72x800 g 
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Imagen Código artículo Descripción artículo Dimensiones Contenido Código EAN Dimensiones Ud.  per  Código EAN  IVA
producto    lxpxh  producto producto lxpxh  caja caja   

   [mm] producto   [mm] caja

  Expositor ONE
 12386715433121 Microgranular 210x140x70 1 kg  620x400x1000 72  4%
  72x1 kg 

  ONE
 12386729033121 Microgranular  360x200x150 4 kg  480x290x420 4  4%
  4x4 kg 

  Expositor ONE
 12386725833121 Microgranular   360x200x150 4 kg  620x390x880 40  4%
  Universal 40x4 kg

  Expositor ONE
 12386725833123 Microgranular 360x200x150 4 kg  620x390x880 40  4%
  Huerto 40x4 kg  

  ONE
 12386729033122 Microgranular  360x200x150 4 kg  480x290x420 4  4%
  Césped - 4x4 kg 

  Expositor ONE
 12386725833122 Microgranular 360x200x150 4 kg  620x390x880 40  4%
  Césped 40x4 kg 

  ONE MIX
 12337995120123 Líquido Hidrosoluble - -  800x600x1700 98  4%
  Microgranular 

 
    
  

 
 
   

 
     
       



Intervención rápida.
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MAXEFICACIA

La solución ideal para 
cada problema específico.
Los productos MAX están realizados 
con ingredientes naturales, con base de 
extractos vegetales y son ecológicos, por 
tanto de bajo impacto ambiental. MAX es 
extraordinariamente efi caz porque gracias a 
sus diferentes formulaciones resuelve carencias 
específi cas de las plantas llevando a cabo una 
acción previsora y resolutiva del problema.

planta con carencias planta sana

32

MAX

Para MAX, la efi cacia del proceso Geapower.
La gama MAX se vale del innovador sistema Geapower, creado por 
Valagro para desarrollar las propias especialidades nutricionales. 
Geapower signifi ca acceso a las mejores materias primas vegetales, 
técnicas de extracción más idóneas a preservar la fracción orgánica de 
interés, tecnologías e investigación sobre las que basar las investigaciones 
de laboratorio y saber hacer para ofrecer productos efi caces y de bajo 
impacto ambiental. Las formulaciones específi cas de MAX, compuestas 
por principios activos de origen natural cuidadosamente seleccionadas, 
proporcionan la solución justa a los problemas específi cos de las plantas.
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Cycas 
amarillentas

Caída de las flores 
y de los pequeños frutos

Escasa acidez 
del terreno

Hortalizas y fruta 
sin sabor

Flores de colores opacos

Daños climáticos y ambientales

Carencia de hierro

Debilidad del tronco

Intervención rápida.



MAXELECCIÓN

aciM
AX

MAX es la única gama completa de productos para ofrecer 
la solución adecuada a cada problema, garantizando a cada 
planta bienestar, salud y un crecimiento correcto. Y desde hoy 
la línea MAX se amplía con tres nuevos productos para hacer 
más brillantes, coloridas y resistentes las fl ores, para aumentar 
las propiedades organoléptico, el sabor y la producción de 
hortalizas o fruta y para proteger y ser de ayuda después de 
sufrir daños por estrés térmico o ambiental.

34
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Los productos de la línea MAX aman la 
naturaleza porque están realizados con 
ingredientes naturales prevalentemente 
con base de extractos vegetales y de bajo 
impacto ambiental.
MAX es una línea de productos ecológica.



MAXESPECIFICIDAD

Problema
Las plantas con fl ores pueden perder su 
esplendor, generando fl ores de colores 
opacos y apagados, a causa de carencias de 
microminerales del terreno o de fenómenos 
climáticos. Es necesario restablecer el 
justo equilibrio nutritivo para poder obtener 
nuevamente una fl oración abundante y 
colorida.

Solución
fullcolorMAX tiene una fórmula específi ca 
que contrasta la opacidad de las fl ores y las 
hojas, gracias al aporte de polisacáridos que 
regenera los tejidos de la planta haciéndolos 
más resistentes y aviva visiblemente el color de 
las fl ores.
fullcolorMAX además, gracias a su formula 
prolonga la vida de las fl ores cortadas incluso 
una semana después del corte.
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Características
fullcolorMAX es el producto ideal para intensifi car el 
color de ciclaminos, geranios, petunias, peoniáceas, 
rosas y plantas con fl ores en general.
Su especial composición a base de microelementos, 
calcio, magnesio y azúcares simples garantiza la 
producción de fl ores brillantes y de color intenso.

Modo de uso
• Es posible usar fullcolorMAX por vía foliar o radical. 
• Aplicación radical: diluir 1 tapón (30 ml) en 15 l de 

agua y aplicar a la raíz.
• Aplicación foliar: diluir 1 cucharada de producto (2 

ml) en 1 l de agua y nebulizar sobre la planta. 
• Para obtener resultados visibles en una semana desde 

la primera aplicación se aconseja el uso por vía foliar.

Composición
CORRECTIVO - Soluciones mixtas de sales de calcio y 
de magnesio.

Envase
Bote: Unidades 18 x 500 g                                                                     
Expositor: Unidades 54 x 500 g



MAXESPECIFICIDAD

Problema
Las hortalizas pueden perder sabor y 
consistencia a causa de unas malas 
condiciones de crecimiento y a causa del 
empobrecimiento de microelementos en el 
terreno.
Una carencia de minerales es la fuente de 
menor sabor y de menor nutrición de fruta y 
verdura. A menudo, además, los productos del 
huerto no consiguen alcanzar las dimensiones 
adecuadas o se deterioran rápidamente.

Solución
gustoMAX es un producto innovador a base 
de extractos de origen vegetal en los que se 
concentra toda la fuerza de la naturaleza. 
Su fórmula verde y cremosa a base de
microelementos aumenta las propiedades 
organolépticas, el sabor y la dimensión 
de hortalizas y fruta. Además gustoMAX 
garantiza una mayor conservación de los frutos 
después de la recogida.

gusto
MAX

38
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Características
gustoMAX es un producto innovador a base de extractos 
de origen vegetal y microelementos en los que se 
concentra toda la fuerza de la naturaleza. gustoMAX es 
un promotor del sabor, capaz de potenciar las propiedades 
organolépticas, aumentar el porcentaje de "residuo seco" 
(pulpa) y reducir la cantidad de agua. Con el uso regular 
de gustoMAX fruta y verdura adquieren más consistencia, 
sabor y elementos nutritivos.

Modo de uso
• Aplicación radical: diluir 1 tapón (30 ml) en 15 l de agua y 

aplicar a la raíz. 
•  Es posible usar gustoMAX durante todo el ciclo de vida 

de la planta de huerto.
•  El uso habitual de gustoMAX aumenta el sabor de las 

hortalizas.
• Agitar el producto antes de usar para mezclar la 

formulación densa y cremosa.

Composición
ABONO CE. Mezcla fl uida de microelementos con 
manganeso (Mn) y cinc (Zn).

Envase
Bote: Unidades 18 x 500 g                                                                     
Expositor: Unidades 54 x 500 g



MAXESPECIFICIDAD

Problema
Las plantas pueden dañarse y debilitarse 
a causa de condiciones climáticas y 
ambientales adversas. Los daños más 
comunes son el granizo, heladas, sequía, 
trasplante, mala exposición a la luz, 
contaminación, tratamientos antiparasitarios 
agresivos.
Como consecuencia de los daños las plantas 
tienen un crecimiento desmedrado, colores 
apagados, caída de las hojas y fl ores, y en los 
peores casos mueren en poco tiempo. 

Solución
helpMAX ayuda a las plantas a resolver 
y superar cada forma de estrés, devuelve 
el equilibrio justo reintegrando a la planta 
sustancias nutritivas y microelementos.
helpMAX actúa desarrollando los 
mecanismos de reacción endógena de la 
planta al estrés combatiendo efi cazmente 
desde el interior. En poco tiempo las plantas 
resultan visiblemente sanas y retoman su 
esplendor natural.

help
MAX

40
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Características
helpMAX es un producto innovador y efi caz que 
previene y ayuda a resolver los daños causados por 
condiciones climáticas y ambientales adversas. Granizo, 
heladas, sequía, trasplante, mala exposición a la luz, 
contaminación y tratamientos antiparasitarios agresivos 
son las formas de estrés más comunes que, si no se 
resuelven, matan a la planta. Usado como forma de 
prevención o después del daño, helpMAX favorece una 
recuperación rápida y mejora las funciones vitales de la 
planta que aparecerá nuevamente sana y vital.

Modo de uso
• Aplicación radical: diluir 1 tapón (30 ml) en 20 l de 

agua y aplicar a la raíz. 
• Es posible utilizar helpMAX todo el año como forma 

de prevención y de forma lenitiva en caso de daños. 
• Agitar el producto antes de usar. 
• El uso frecuente de helpMAX ayuda a la planta a 

superar el estrés térmico y las condiciones adversas.

Composición
ABONO ORGANO-MINERAL NK EN SUSPENSIÓN 3-0-8

Envase
Bote: Unidades 18 x 500 g                                                                     
Expositor: Unidades 54 x 500 g
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Problema
Las plantas aptas a terrenos ácidos, o 
acidófi las, presentan evidentes problemas 
de hojas y fl ores amarillentas si se cultivan 
en terrenos de escasa acidez. Son plantas 
de origen montañoso, acostumbradas a la 
acidez típica de climas fríos.

Solución
aciMAX posee una fórmula específi ca que 
acidifi ca el terreno recreando el ambiente 
adapto a la cultivación de este tipo de plantas 
y resolviendo el molesto problema de las 
fl ores amarillentas.
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Características
aciMAX es el producto específi co para satisfacer las 
exigencias de las plantas acidófi las como hortensias, 
azaleas, camelias, brezos, rododendros y fl ores de 
pascua. Gracias a su especial composición el producto 
tiene un efecto inmediato y duradero. aciMAX facilita la 
fotosíntesis contrastando el color amarillo y favoreciendo 
el desarrollo de colores brillantes.

Modo de uso
• Agitar el producto antes de usar.
• Diluir 1 tapón (30 ml) en 3 l de agua.
• Como acidifi cante aplicar el producto regularmente para 

aumentar la acidez del terreno de cultivo.
• Como azulante para hortensias aplicar el producto en la 

reanudación vegetativa y antes de la fl oración.
• Para favorecer el reverdecimiento aplicar ante los 

primeros signos de hojas amarillentas. 
• Después del tratamiento regar regularmente.

Composición
ABONO CE - Solución de abono a base de hierro (Fe) DTPA.

Envase
Bote: Unidades 18 x 500 g                                                                     
Expositor: Unidades 54 x 500 g
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Problema
En las cycas, como en todas las plantas 
de hoja larga, el problema de las puntas 
amarillentas en las extremidades es un 
problema frecuente. La causa de este color 
amarillento es la carencia de magnesio en el 
terreno en el que crece la planta.

Solución
cycaMAX garantiza a la planta el aporte 
adecuado de manganeso permitiendo al 
terreno absorber sólo la cantidad necesaria, 
para prevenir o curar la carencia.
cycaMAX elimina las hojas amarillas y las 
manchas rojizas.
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Características
cycaMAX es el producto específi co para resolver el 
problema de la punta amarilla frecuente en las cycas, 
en las palmas y en las plantas tropicales. Su especial 
composición evita que las hojas se sequen regalándoles 
un color verde intenso y brillante, gracias al elevado 
contenido de manganeso que previene y cura las 
manchas rojizas.

Modo de uso
• Agitar el producto antes de usar.
• Diluir 1 tapón (30 ml) en 3 l de agua.
• Aplicar el producto ante los primeros síntomas de hojas 

amarillentas en las puntas o para prevenirlo.
• Después del tratamiento regar regularmente.

Composición
ABONO CE - Solución de abono NPK 9.3.3 con 
manganeso (Mn).

Envase
Bote: Unidades 18 x 500 g                                                                     
Expositor: Unidades 54 x 500 g
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Problema
Los cítricos especialmente sensibles a las 
carencias de microelementos, en especial 
hierro, cinc, boro y manganeso. Las carencias 
se refl ejan en hojas amarillentas y deformadas 
y, sobre todo, en la caída de las fl ores y 
de los pequeños frutos durante la frase de 
desarrollo.

Solución
agruMAX suministra el aporte adecuado de 
microelementos eliminando la caída de fl ores 
y de pequeños frutos y dando a la planta un 
aspecto lozano.

agru
MAX

46



agru
MAX

M
A

X
 >

 G
R

E
E

N
TH

E
R

A
P

Y
47

Características
agruMAX es el producto específi co para cítricos 
ornamentales y de fruto. Gracias a su mezcla específi ca de 
microelementos quelados, capaces de eliminar el problema 
de la caída de los pequeños frutos, y el alto contenido 
de hierro, manganeso y cinc, agruMAX favorece el 
reverdecimiento y evita las hojas secas y deformadas.

Modo de uso
• Agitar el producto antes de usar.
• Diluir 1 tapón (30 ml) en 3 l de agua.
• Para eliminar el problema de la caída de pequeños frutos 

aplicar el producto para la caída de las fl ores cuando los 
frutos hayan alcanzado la dimensión de una nuez.

• Para favorecer el reverdecimiento aplicar ante los 
primeros signos de color amarillento. Después del 
tratamiento regar regularmente.

Composición
ABONO CE - Mezcla fl uida de microelementos con hierro 
(Fe), manganeso (Mn) y cinc (Zn). Hierro (Fe) soluble en agua: 
0,5%; hierro (Fe) quelado en DTPA: 0,5%; manganeso (Mn) 
soluble en agua: 0,7%; manganeso (Mn) quelado con EDTA: 
0,7%; cinc (Zn) soluble en agua: cinc (Zn) quelado con EDTA.

Envase
Bote: Unidades 18 x 500 g                                                                     
Expositor: Unidades 54 x 500 g
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Problema
Las plantas, en especiales condiciones de 
estrés climático o a causa de un trasplante de 
estación, sufren carencias o escasa absorción 
de microelementos, por ejemplo el hierro, que 
provocan el debilitamiento de la planta, las 
hojas amarillentas y las fl ores opacas.

Solución
Con el aporto de hierro quelado, que gracias 
a su estructura es asimilado mejor y más a 
la larga, ironMAX resuelve el problema de la 
carencia de hierro.
ironMAX contiene además sales de potasio, 
elementos nutritivos fundamentales para una 
mejor consistencia y color de fl ores y hojas.

iro
nMAX

48



iro
nMAX

M
A

X
 >

 G
R

E
E

N
TH

E
R

A
P

Y
49

Características
ironMAX es el producto específi co para prevenir y 
eliminar el amarillento de plantas y fl ores causado por 
clorosis férrica, debida a la carencia de hierro en el 
terreno o por la escasa capacidad de absorción de hierro 
por parte de la planta.
Gracias a su composición específi ca ironMAX favorece 
la fotosíntesis y el reverdecimiento. 
Contiene hierro quelado que la planta asimila durante un 
largo periodo, permitiendo una mayor absorción.

Modo de uso
• Agitar el producto antes de usar.
• Diluir 1 tapón (30 ml) en 3 l de agua.
• Para favorecer el reverdecimiento aplicar ante los 

primeros signos de hojas y fl ores amarillentas. 
• Después del tratamiento regar regularmente.

Composición
ABONO CE - Solución de abono a base de hierro 
EDDHSA.

Envase
Bote: Unidades 18 x 500 g                                                                     
Expositor: Unidades 54 x 500 g
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Problema
Un bonsái posee todas las características 
de un árbol adulto en pocos centímetros 
de altura. Por ello debe crecer poco en 
alto, pero desarrollar las raíces y el tronco 
de una planta adulta para poder realizar 
bien sus funciones fi siológicas. Los bonsáis 
presentan frecuentemente problemas 
de robustecimiento del tronco, lo que 
compromete la resistencia de los tejidos y el 
desarrollo de las hojas.

Solución
bonsaMAX tiene una fórmula específi ca que 
favorece el robustecimiento del tronco de los 
bonsáis, aumentando la resistencia de los 
tejidos y favorece el crecimiento de hojas y 
raíces.

bonsa
MAX

50



bonsa
MAX

M
A

X
 >

 G
R

E
E

N
TH

E
R

A
P

Y
51

Características
bonsaMAX es el producto líquido ideal para el 
crecimiento sano y equilibrado de todos los tipos de 
bonsái. Tiene un efecto lignifi cador, ya que favorece 
el desarrollo del tronco, de las hojas y de las raíces, 
permitiendo una mayor absorción de los nutrientes.

Modo de uso
• Agitar el producto antes de usar.
• Diluir 1 tapón (30 ml) en 3 l de agua.
• Aplicar el producto ante los primeros síntomas de 

sufrimiento del tronco y de las hojas del bonsái. 
O aplicar como prevención para evitar que surja el 
problema. 
Después del tratamiento regar regularmente.

Composición
ABONO CE - Órgano-mineral NK en suspensión 3.0.8
con hierro (Fe).

Envase
Bote: Unidades 18 x 500 g                                                                     
Expositor: Unidades 54 x 500 g
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 Familia Imagen  Código artículo Descripción artículo Dimensiones Contenido Código EAN Dimensiones  Ud. por  Código EAN   IVA
 producto  producto    lxpxh [mm]  producto producto lxpxh [mm] caja caja   
     producto   caja

    fullcolorMAX 
 MAX  1093507C434121 18x500g 90x55x230 500 g  285x335x245 18  4%

    gustoMAX 
 MAX  1246407C434121 18x500g 90x55x230 500 g  285x335x245 18  4%

    helpMAX 
 MAX  1239107C434121 18x500g 90x55x230 500 g  285x335x245 18  4%
    

    aciMAX 
 MAX  1241007C434121 18x500g 90x55x230 500 g  285x335x245 18  4%

    cycaMAX 
 MAX  1240307C434121 18x500g 90x55x230 500 g  285x335x245 18  4%

    agruMAX 
 MAX  1240907C434121 18x500g 90x55x230 500 g  285x335x245 18  4%
    

    ironMAX
 MAX  1230007C434121 18x500g 90x55x230 500 g  285x335x245 18  4%
    

    bonsaMAX 
 MAX  1239007C434121 18x500g 90x55x230 500 g  285x335x245 18  4%

    Expositor para  
 MAX  10935995134121 fullcolorMAX 90x55x230 500 g  500x350x1600 54  4%
    54x500 g

    Expositor para  
 MAX  12464995134121 gustoMAX 90x55x230 500 g  500x350x1600 54  4%
    54x500 g

    Expositor para  
 MAX  12391995134121 helpMAX 90x55x230 500 g  500x350x1600 54  4%
    54x500 g

 
  
   

 
  
   

   
 
  






