


VALAGRO, WHERE SCIENCE SERVES NATURE

En Valagro, Hace treinta años creímos en la posibilidad de que 
la ciencia se pusiera al servicio e la naturaleza, a través de la 
innovación. 
En la actualidad, la única ventaja que existe a largo plazo es la capacidad 
de innovar para un mundo mejor. Saber adelantarse a los tiempos 
para crear valor a través de la ciencia, el conocimiento y la tecnología 
es nuestro punto fuerte. Conseguirlo de manera sostenible para el 
Desarrollo, la Naturaleza y la Salud es el fundamento de nuestra 
excelencia.

VISION

Satisfacer las necesidades de la humanidad utilizando menos recursos, 
gracias a una nueva Cons-Ciencia, capaz de poner a la Ciencia al 
servicio del Ser Humano mediante la innovación y respetando, en todo 
momento, la Naturaleza.

MISSION

Desde siempre creamos, con pasión, soluciones innovadoras y 
eficaces para la nutrición y el cuidado de las plantas, respetando, en 
todo momento, a las personas y el medio ambiente.

VALORES
- Integridad y honestidad.
- Pasión por los clientes, los productos y nuestro propio trabajo.
- Responsabilidad frente a los demás, a nosotros mismos y el medio
   ambiente.
- Cohesión y multiculturalidad.
- Confianza en la innovación.



GEAPOWER, TODAY FOR TOMORROW

Geapower asegura una óptima utilización de las mejores materias 
primas empleando tecnologías de vanguardia para obtener productos 
innovadores y eficaces.
Una rigurosa trayectoria que se divide en cuatro pasos fundamentales:

1. Conocimiento y acceso a las materias primas
Sabemos qué materias primas seleccionar y dónde buscarlas para 
acceder a ellas directamente, respetando totalmente los ciclos 
naturales.

2. Selección de los métodos de extracción
Para cada materia prima y para cada principio activo contenido 
en ellas, nuestros investigadores eligen y aplican el método de 
extracción más eficaz en función de la solución que deseamos 
obtener. Esto es posible gracias a una gran competencia científica 
y a equipos avanzados capaces de evaluar las sustancias extraídas 
sin alterarlas.

3. Desarrollo de las estrategias de investigación
En nuestros laboratorios llevamos a cabo el proceso de identificación 
y caracterización fisicoquímica de las sustancias presentes en 
los extractos obtenidos de las materias primas. Identificamos con 
precisión la naturaleza y la cantidad de las numerosas sustancias 
presentes en el extracto vegetal con la ayuda de distintos instrumentos 
y análisis.

4. Soluciones para su utilización
El conocimiento profundo de las diferentes necesidades de cada 
ámbito de aplicación nos permite dar un paso más: combinar los 
distintos componentes activos para aprovechar el efecto sinérgico y 
multiplicar los resultados.

El sistema Geapower lo hacen posible personas que confían en 
la innovación: agrónomos, químicos, biólogos e investigadores 
combinan sus conocimientos para poner la Ciencia al Servicio de la 
Naturaleza Hemos invertido en una red de universidades y centros 
de investigación independientes y hemos para buscar juntos nuevas 
soluciones basadas en la innovación sostenible.

SOLUCIONES DE VALOR PARA LA NUTRICIÓN VEGETAL

Gracias a Geapower, la eficacia de nuestras soluciones sigue las 
exigencias de los consumidores, más orientados a los productos 
sostenibles y seguros. Del horticultor a quien cura los bonsais, del 
apasionado a los profesionales, hemos estudiado diferentes líneas de 
producto con elevado valor agregado.



La línea MAX ha sido diseñada para 
resolver carencias específicas de las 
plantas,  desarrollando una acción preventiva, 
y solucionando el problema una vez que ya ha 
aparecido. Cada producto ha sido diseñado 
para ofrecer la solución más adecuada a cada 
problema específico a través de fórmulas 
basadas en principios activos de origen natural 
cuidadosamente seleccionados y con un bajo 
impacto ambiental. 

MAX
¿PROBLEMA? ¡SOLUCIÓN! 28

ONE es un fertilizante único que surge como 
resultado de la investigación científica y el 
“know-how” de Valagro con el objetivo de 
ayudar a los amantes de las plantas y 
el jardín, ofreciéndoles unos resultados 
excelentes. ONE presenta una formulación 
única y concentrada, rica en ingredientes 
activos y microelementos nutritivos de alta 
calidad, que le confieren unas características 
únicas en el mercado, cuya certificación se 
ha realizado en colaboración con prestigiosas 
universidades e institutos de investigación.

ONE
CASA Y BALCÓN 8

Maxicrop es un abono natural a base de 
extracto de alga Ascophyllum nodosum, 
procedente de las cristalinas aguas del mar 
Ártico, rica en principios activos para 
mejorar la calidad de frutas y verduras y 
de preservar la salud del césped y el jardín. 
La aplicación de la tecnología Geapower en 
las etapas de recogida y cultivo de las algas, 
mantiene íntegros sus principios activos, 
garantizando un máximo aporte nutricional a 
los cultivos domésticos. Maxicrop es una línea 
natural que respeta el medio ambiente así 
como al consumidor.

MAXICROP
 HUERTO DOMÉSTICO 20

La línea Actiwin Prato ha sido diseñada 
para responder a las exigencias de aquellos 
consumidores que quieren cuidar su césped 
con productos de calidad profesional que 
garanticen eficacia y protección también 
para el césped doméstico. Esta linea 
completa para la gestión del césped presenta 
tres diferentes productos para la cura y la 
nutrición del jardín en todos los meses del año.    

ACTIWIN PRATO 
CESPÉD Y JARDÍN 40
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Comprobación científica
Siguiendo la filosofía de Valagro, hemos comprobado la eficacia de ONE 
a través de un protocolo de pruebas comparativas realizadas sobre más 
de 10 tipos de plantas. El estudio se ha realizado en colaboración con 
la Universidad de Pisa y el Instituto de Investigación Metapontum 
Agrobios. Los resultados han demostrado que la eficacia de ONE es 
superior a la de sus mayores competidores del mercado.
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BEGONIA
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

 TES - espécimen sin tratar  COM - Planta abonada con
NPK competidor

 ONE - Planta abonada con
ONE

CÓMO FUNCIONA ONE
En la evaluación de la eficacia de ONE hemos analizado numerosos parámetros, identificando los tres factores 
principales que proporcionan a ONE su eficacia en el crecimiento de la planta.
Mejora el aprovechamiento de la luz - ONE permite a la planta  utilizar la luz con mayor eficacia, contribuyendo 
a reducir el estrés que la planta sufre con las variaciones lumínicas. Esta mejor adaptación a los cambios de luz 
tiene dos efectos principales: un mayor desarrollo de las hojas y de los capullos de las flores.
Aumenta el crecimiento de la planta - ONE favorece el proceso de crecimiento de las raíces, así como el 
posterior desarrollo de hojas y flores. El resultado es un aumento en la extensión de la parte aérea de la 
planta.
Favorece el desarrollo de las raíces - ONE aumenta el desarrollo de las ramificaciones de la raíz, es decir, 
del conjunto de raíces de última formación significativamente más receptivas para la absorción de nutrientes.

Qué es ONE 
ONE es un fertilizante concentrado único para plantas, flores, césped y 
jardín a base de extractos de origen vegetal y microelementos altamente 
nutritivos que garantiza una nutrición equilibrada y asegura un 
crecimiento sano y frondoso de todas las plantas. La formulación 
especial de ONE acelera el metabolismo natural de la planta garantizando 
su crecimiento, que resulta visible a partir de 1 semana desde la primera 
aplicación.

EFICACIA
ONE es un fertilizante innovador, ya que garantiza un crecimiento 
que resulta visible al cabo de 1 semana desde su primera 
aplicación, gracias a la absorción de sus nutrientes a partir de 
4 horas desde su aplicación. ONE proporciona a las plantas un 
crecimiento equilibrado, frondoso y duradero.

SENCILLEZ
ONE es un fertilizante único, ya que actúa sobre el proceso 
natural de crecimiento, lo que permite su utilización sobre todo 
tipo de plantas, garantizando siempre excelentes resultados. 
El consumidor ya no tendrá que elegir entre una gran gama de 
productos, ya que le será suficiente elegir ONE.
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VENTAJAS PARA EL CONSUMIDOR
ONE essence ofrece numerosas ventajas para el consumidor. Su fórmula en forma de cristales 
solubles en agua elimina el problema de manchas y olor, y evita la sedimentación de la parte orgánica 
permitiendo el uso del 100% del producto sin tener que agitarlo. Sus pequeñas dimensiones permiten 
una absoluta manejabilidad a la hora de su transporte, así como una reducción del espacio necesario 
para su almacenamiento. ONE essence consigue igualmente reducir el volumen de residuos que deben 
ser eliminados, de modo que el consumidor sabe que está contribuyendo a la reducción del impacto 
medioambiental. El reducido impacto medioambiental de ONE essence no afecta a su eficacia, que está 
garantizada gracias a su innovadora fórmula a base de cristales solubles en agua.

EFICACIA
En Valagro sabemos que la sostenibilidad de los productos no implica una menor eficacia de los mismos. 
Gracias a la innovadora tecnología de Valagro hemos sido capaces de "destilar" ONE con el fin de obtener 
únicamente los elementos esenciales para la nutrición de las plantas, manteniendo inalterada la eficacia 
de nuestro producto. 300 g de ONE essence son suficientes para obtener 100 litros de solución de 
fertilizante!

La nueva fórmula de ONE essence ofrece  numerosas ventajas para el medio ambiente, pero también para 
el vendedor y el consumidor, manteniendo siempre la eficacia nutritiva de ONE.

Ahorro de plástico en el embalaje

Menor peso y volumen trasportado

Embalaje 100% reciclable

Qué es ONE essence
ONE essence es la esencia de la eficacia: una nueva formulación en 
cristales solubles, obtenido a través de un proceso innovador de secado 
y concentración de las materia primas de excelencia, que garantiza la 
máxima eficaz nutritiva de la formulación sobre las plantas.

ONE ESSENCE A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE
La sostenibilidad medioambiental se incluye en los valores y la misión 
de Valagro como  una prioridad absoluta que influye positivamente 
en todas sus opciones empresariales. ONE essence constituye para 
nosotros un paso importante hacia el cumplimiento de nuestros 
valores. La fuerte concentración del producto y la reducción del 
volumen del embalaje permite la fuerte concentración del producto, 
permite reducciones significativas de consumo desde el punto de vista 
medioambiental. Se ha calculado que el impacto medioambiental 
de ONE essence es un 80% menor que el correspondiente a un 
fertilizante líquido normal.

VENTAJAS PARA EL VENDEDOR
ONE essence ofrece al vendedor una serie de importantes ventajas. 
Sus menores dimensiones implican una mayor disponibilidad de 
espacio y un menor volumen de almacenamiento y manipulación. 
ONE essence se distribuirá en expositores de 24 unidades, y, 
teniendo en cuenta que 300 g de ONE essence se convierten en 
1 l de líquido, el mayor número de unidades por metro lineal 
aumenta la rentabilidad del espacio ocupado. Asimismo, a través 
de la venta de ONE essence el vendedor tiene la certeza de estar 
contribuyendo a la reducción del impacto medioambiental.
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ONE líquido 500 ml
NPK 5,5-5-7,5

Fertilizante líquido concentrado órgano-mineral a base 
de extractos vegetales y microelementos vegetales y 
preciosos microelementos. Ideal para el abonado de 
plantas verdes y con flores de interior y exterior.

ONE líquido 1 l
NPK 5,5-5-7,5

Fertilizante líquido concentrado órgano-mineral a base 
de extractos vegetales y microelementos vegetales y 
preciosos microelementos. Ideal para el abonado de 
plantas verdes y con flores de interior y exterior.

Modo de empleo
- Primera utilización:
Diluir 2 tapones (60 ml)
en 3 l de agua y regar
- Utilización posterior:
Diluir 1 tapón (30 ml)
en 3 l de agua y regar

Número de referencia
12337076520122

Uso estacional
- Primavera/Verano:
1 tapón cada 15 días
- Otoño/Invierno:
1 tapón cada 30 días
Presentación
Botella de 500 ml
Unidades: 24/caja
72/expositor

Modo de empleo
- Primera utilización:
Diluir 2 tapones (60 ml)
en 3 l de agua y regar
- Utilización posterior:
Diluir 1 tapón (30 ml)
en 3 l de agua y regar

Número de referencia
1233710A220125

Uso estacional
- Primavera/Verano:
1 tapón cada 15 días
- Otoño/Invierno:
1 tapón cada 30 días
Presentación
Botella de 1000 ml
Unidades: 15/caja
90/expositor

ONE líquido
Su formulación líquida, de color intenso y consistencia densa y cremosa, 
permite diluir ONE de manera práctica y rápida,  proporcionando a 
la planta un adecuado aporte de nutrientes y un cuidado natural. ONE 
líquido constituye la ayuda ideal para los que quieren dar vida a su terraza 
o balcón consiguiendo una explosión de flores y plantas, así como para 
aquellos que quieren potenciar la vegetación dentro de su casa.

Modo de empleo
- Primera utilización:
Diluir 2 tapones (60 ml)
en 3 l de agua y regar
- Utilización posterior:
Diluir 1 tapón (30 ml)
en 3 l de agua y regar

Número de referencia
12337164844121

Uso estacional
- Primavera/Verano:
1 tapón cada 15 días
- Otoño/Invierno:
1 tapón cada 30 días
Presentación
Botella de 150 ml
Unidades: 28/caja

ONE líquido 150 ml
NPK 5,5-5-7,5

Fertilizante líquido concentrado órgano-mineral a base de extractos 
vegetales y preciosos microelementos. Su tamaño es ideal para el 
abonado de plantas de pequeñas dimensiones.
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ONE microgranulado 4 kg
NPK 12-5-10 + hierro

Fertilizante microgranulado a base de extractos 
vegetales y preciosos microelementos. Ideal para el 
abonado de césped y jardín.

ONE microgranulado 1 kg
NPK 12-5-10 + hierro

Fertilizante microgranulado a base de extractos 
vegetales y preciosos microelementos. Ideal para el 
abonado de plantas de exterior y jardín.

Modo de empleo
- Plantas de exterior:
Repartir 3 cucharadas/
m2  (50 g) y regar.
-Plantas de maceta:
Repartir 1 cucharadita
(15 g) por maceta
(ø 10 cm)

Número de referencia
12386729036121

Uso estacional
- Primavera/Verano:
1 aplicación cada 15 días
- Otoño/Invierno:
1 aplicación cada 30 días

Presentación 
Saco de 4 Kg
Unidades: 4/caja
40/expositor

Modo de empleo
- Plantas de exterior:
Repartir 3 cucharadas/
m2  (50 g) y regar.
-Plantas de maceta:
Repartir 1 cucharadita
(15 g) por maceta
(ø 10 cm)

Número de referencia
12386711120121

Uso estacional
- Primavera/Verano:
1 aplicación cada 15 días
- Otoño/Invierno:
1 aplicación cada 30 días

Presentación
Saco de 1 Kg
Unidades: 12/caja
72/expositor

ONE essence
ONE essence es la formulación innovadora en cristales solubles, muy 
concentrada y eficaz.

ONE granulado
Su formulación en microgránulos garantiza una liberación uniforme 
de los nutrientes en contacto con la tierra, asegurando unos excelentes 
resultados para grandes extensiones de césped y jardín.

Modo de empleo
- Plantas de maceta:
Diluire 1 cucchiaino
(15 g) in 3 L di acqua
e innaffiare

Número de referencia
12384667720121

Uso estacional
- Primavera/Verano:
1 aplicación cada 15 días
- Otoño/Invierno:
1 aplicación cada 30 días

Presentación
Saco de 300 g
Unidades: 24/caja
24/expositor

ONE essence 300 gr
NPK 10-10-10

Fertilizante altamente concentrado en forma de cristales solubles en 
agua. 300 g tienen el mismo rendimiento que un 1 l de líquido, que a su 
vez equivale a 100 l de solución. Ideal para el abonado de cualquier ...tipo 
de planta y flor.
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Expositor ONE
Líquido universal

72 botellas de 500 ml

Número de referencia
-

Expositor ONE mix

ONE líquido 500 ml universal
ONE líquido 1 l universal
ONE granulado 1 kg universal
ONE granulado 4 kg césped y jardín

Número de referencia
12337995120122

 24 botellas
45 botellas

24 sacos
8 sacos

Expositores ONE
Los expositores ONE ayudan a los puntos de ventas a aumentar los 
numeros de clientes.

Expositor ONE
Líquido universal

90 botellas de 1 l
(6 cajas de 15 botellas)

Número de referencia
12337106720126

Expositor ONE
Granulado universal

72 bolsas de 1 kg
(6 cajas de 12 bolsas)

Número de referencia
12386715420121

Expositor ONE
Granulado para césped y jardín

40 bolsas de 4 kg
(10 cajas de 4 bolsas)

Número de referencia
12386725836121
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Comprobación científica
La Ascophyllum nodosum es un alga marrón que crece en uno de los 
hábitats más puros de la tierra, el incontaminado mar Ártico noruego. 
Siguiendo la filosofía de Valagro, el extracto de algas se obtiene mediante 
un delicado proceso de extracción a baja temperatura que mantiene 
inalterados los numerosos principios activos que encontramos en la 
línea de fertilizantes Maxicrop. Hemos examinado la eficacia de Maxicrop 
mediante un protocolo de pruebas comparativas sobre diferentes plantas 
hortícolas. 

CÓMO FUNCIONA MAXICROP
Los numerosos principios activos contenidos en el extracto de algas con el que se elabora Maxicrop contribuyen 
a un crecimiento saludable de las plantas de huerto. Cada principio activo y cada microelemento contribuyen a 
mejorar las características de fruta y verdura, garantizando así la calidad de la cosecha de las plantas cultivadas 
con Maxicrop.
Mejora la producción - En términos de tamaño y  número de frutos, gracias a la presencia de los alginatos y de 
importantes microelementos, como el zinc, el cobre y el cromo. Los alginatos contribuyen al crecimiento de 
las raíces permitiendo una mayor absorción de los nutrientes, mientras que los microelementos favorecen la 
productividad y el aumento del tamaño de los frutos.
Mejora la calidad de la cosecha - Potasio, calcio, magnesio y hierro, presentes en las algas de forma 
natural, contribuyen a mejorar la salud de las plantas y las propiedades organolépticas de la fruta, aumentando 
su contenido en azúcar, su sabor y el espesor de su capa externa. El alto contenido de betaína del extracto 
de algas mantiene estable el nivel de clorofila, favoreciendo el crecimiento de fruta y verdura con una textura 
más firme y compacta y un color intenso.  
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ZUCCHINA
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

 TES - espécimen sin tratar  COM - Planta abonada con
NPK competidor

MAXICROP - Planta abonada con
Maxicrop

Qué es Maxicrop
Maxicrop es un fertilizante natural a base de extracto de algas 
Ascophyllum nodosum. La alta calidad y la pureza de la materia prima 
utilizada para la elaboración de Maxicrop lo convierten en el fertilizante 
ideal para mejorar la calidad de la cosecha de la huerta doméstica. 
Los numerosos principios activos contenidos en las algas mejoran la 
propiedades organolépticas de la fruta y la verdura, que resulta más 
sabrosa y saludable.

CALIDAD
Los numerosos principios activos derivados de las algas Aschopy-
llum nodosum intensifican el sabor, mejoran la textura, y au-
mentan la producción y el tamaño de la fruta. La fruta y la 
verdura cultivada con Maxicrop es más sana, más sabrosa y de 
mejor calidad.

SALUD
Nuestra materia prima 100% natural, procedente de un ambiente 
puro e incontaminado como es el mar Ártico, garantiza un cultivo 
saludable y seguro para toda la familia. El uso de Maxicrop para 
el abonado del césped y de las plantas ornamentales proporciona 
al jardín un aspecto exuberante, manteniéndolo sano y seguro para 
niños y pequeños animales domésticos.
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Maxicrop granulado
Es el fertilzante natural estudiado para la fertilizacion del huerto domestico. Los tamaños de 1 kg universal y 
tomates sono ideales para abonar plantas de balcon y terraza. 

Maxicrop universal 1 kg
Fertilizante orgánico mineral
NPK 3-6-6

La nutrición natural, a base de extracto de algas, para 
hortalizas y plantas de terraza y balcón

Maxicrop tomates 1 kg
Fertilizante orgánico mineral
NPK 4-5-6

La nutrición natural, a base de extracto de algas, para 
obtener unos tomates sanos y sabrosos.

Modo de empleo
- Aplicación al terreno:
Repartir 2 cucharadas 
de producto (20g) 
por m2 de terreno y 
regar (1 kg para 50 m2 
aproximadamente).  
- Plantas en maceta:
Repartir 1 cucharadita 
de producto (2g) en cada 
maceta con un diámetro 
de 30 cm y regar.

Número de referencia
12488711136121

Uso estacional
- Primavera/Verano:
1 aplicación cada 7-10 
días
- Autunno/Inverno:
1 aplicación cada 7-10 
días

Presentación
Saco de 1 kg
Unidades: 12/caja

Modo de empleo
- Aplicación al terreno:
Repartir 2 cucharadas 
de producto (20g) 
por m2 de terreno y 
regar (1 kg para 50 m2 
aproximadamente).  
- Plantas en maceta:
Repartir 1 cucharadita 
de producto (2g) en cada 
maceta con un diámetro 
de 30 cm y regar.

Número de referencia
12489711136121

Uso estacional
- Primavera/Verano:
1 aplicación cada 7-10 
días
- Autunno/Inverno:
1 aplicación cada 7-10 
días

Presentación
Saco de 1 kg
Unidades: 12/caja

Maxicrop líquido
Es el fertilizante natural permitido en la agricultura biológica ya que, 
gracias a su contenido de origen vegetal 100 %, garantiza un crecimiento 
sano de frutas y verduras,  así como un gusto, color y aroma más 
intensos. Maxicrop líquido resulta ideal para el abonado de plantas 
aromáticas y hortícolas de terraza y balcón. 

Maxicrop aromáticas y fruto pequeño líquido 500 ml
Fertilizante orgánico nitrogenado. Extracto fluido de 
levadura que contiene algas pardas.

La nutrición natural, a base de extracto de algas, para 
hierbas aromáticas y frutos pequeños.

PERMITIDO EN AgRICULTURA BIOLÓgICA

Maxicrop universal líquido 1 l
Fertilizante orgánico nitrogenado. Extracto fluido de 
levadura que contiene algas pardas.

La nutrición natural, a base de extracto de algas, para 
hortalizas y plantas de terraza y balcón.

PERMITIDO EN AgRICULTURA BIOLÓgICA

Modo de empleo
Agitar antes de cada uso.
Diluir 1/2 tapón en 5 l
de agua y regar.

Presentación
Botella de 500 ml
Unidades: 18/caja

Número de referencia
1249307C420121

Uso estacional
- Primavera/Verano:
1 aplicación cada 15 días
- Otoño/Invierno:
1 aplicación cada 15 días
Stagionalità piccoli frutti
1 applicazione/7 giorni
fino alla maturazione

Modo de empleo
Agitar antes de cada uso.
Diluir 1/2 tapón en 5 l
de agua y regar.
Presentación
Botella de 1000 ml 
Unidades: 15/caja

Número de referencia
1248610A220121

Uso estacional
- Primavera/Estate:
1 aplicación cada 7 días
- Autunno/Inverno:
1 aplicación cada 7 días
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Expositor Maxicrop-Mix
Maxicrop líquido 500 ml plantas aromáticas-fruto 
pequeño
Maxicrop líquido 1 l universal
Maxicrop granulado 1 kg universal
Maxicrop granulado 1 kg tomates
Maxicrop granulado 4 kg césped-jardín
Maxicrop granulado 4 kg verdura-fruta

Expositor Maxicrop verdura y fruta

Maxicrop granulado Verdura & Fruta 4 kg - 40 unid.

Número de referencia
12492725836121

18 pz.
30 pz.
12 pz.
12 pz.
4 pz.
8 pz.

Expositores Maxicrop
Los expositores Maxicrop ayudan a los puntos de venta a aumentar el número de clientes haciendo más 
agradable la experiencia de compra. El expositor Maxicrop MIX contiene todos los productos de la línea y se 
completa con una vela publicitaria en la parte lateral en la que se enumeran todas las ventajas y las razones de 
compra para el consumidor final.

Maxicrop granulado
Las versiones de 4 kg de Maxicrop granulado son ideales para el abonado 
de huerta, césped y jardín. Los principios activos contenidos en Maxicrop 
mejoran la calidad de fruta y verdura. Su origen 100% natural garantiza 
un abonado saludable para césped y jardín, garantizando un ambiente 
seguro donde niños y pequeñas mascotas pueden jugar y divertirse con 
total seguridad.

Maxicrop verdura y fruta 4 kg
Fertilizante orgánico mineral
NPK 5-5-5 + microelementos

La nutrición natural a base de extracto de algas para 
fruta y verdura sana y sabrosa.

Maxicrop césped y jardín 4 kg
Fertilizante orgánico mineral
NPK 5-6-6 + hierro

La nutrición natural, a base de extracto de algas, 
para conseguir un césped y un jardín seguros para 
animales y niños.

Modo de empleo
- Aplicación al terreno:
Repartir 2 cucharadas 
de producto (20g) por 
m2 de terreno y regar 
(4 kg para 200 m2 
aproximadamente). 
- Plantas en maceta:
Repartir 1 cucharadita 
de producto (2g) en cada 
maceta con un diámetro 
de 30 cm y regar.

Número de referencia
12490729036121

Uso estacional
- Primavera/Verano:
1 aplicación cada 7-10 días
- Otoño/Invierno:
Césped: 1 aplicación 
cada 15-20 días
Plantas ornamentales: 1 
aplicación cada 7-10 días

Presentación
Saco 4 kg
Unidades: 4/caja

Modo de empleo
- Aplicación al terreno:
Repartir 2 cucharadas 
de producto (20g) por 
m2 de terreno y regar 
(4 kg para 200 m2 
aproximadamente). 
- Plantas en maceta:
Repartir 1 cucharadita 
de producto (2g) en cada 
maceta con un diámetro 
de 30 cm y regar.

Número de referencia
12492729036121

Uso estacional
- Primavera/Verano:
1 aplicación cada 7-10 días
- Otoño/Invierno:
1 aplicación cada 7-10 días

Presentación
Saco 4 kg
Unidades: 4/caja
40/expositor
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aciMax
Su objetivo es acidificar 
el terreno y reavivar los 
colores de las plantas 
acidófilas.

Comprobación científica
Cada producto de la línea MAX ha sido probado para verificar su eficacia a la hora de resolver deficiencias y 
problemas específicos de las plantas. Para garantizar su máxima eficacia, las soluciones de la línea MAX 
deben ir acompañadas de una nutrición adecuada y equilibrada a base de ONE, MAXICROP y ACTIWIN 
césped.

CÓMO FUNCIONA MAX
Cada una de las 9 soluciones de la línea MAX tiene una función específica en relación con las características 
de la planta para la cual ha sido estudiada. La carencia de microelementos o una capacidad limitada para su 
absorción por parte de la planta son problemas que convierten a estos productos en aliados indispensables para 
conseguir un crecimiento equilibrado mediante un proceso de abonado adecuado.

Por ejemplo, la necesidad de un terreno ácido para el crecimiento de plantas acidófilas es un requisito 
independiente del proceso de abonado, por lo que es necesario el uso de un producto específico que aumente 
la acidez del terreno, garantizando un ambiente óptimo para el desarrollo de este tipo de plantas.

Cada especialidad de la línea MAX ha sido diseñada para ayudar a cada tipo de planta de acuerdo con este 
principio.

bonsaMax
Su objetivo es reforzar 
el tronco y favorecer 
el crecimiento de las 
hojas del bonsái.

cycaMax
Su objetivo es eliminar 
las manchas de óxido y 
las puntas amarillas de 
las cicas.

rinverdenteMax
Para un césped verde
intenso incluso en 
presencia de musgo.

helpMax
Su objetivo es que las 
plantas superen el 
estrés originado por el 
calor y el frío.

gustoMax 
Para fruta y verdura
sabrosa y aromática.

ironMax
Su objetivo es prevenir 
y resolver la deficiencia 
de hierro en todas las 
plantas verdes.

agruMax
Su objetivo es evitar la 
caída de los pequeños 
frutos de las plantas 
cítricas.

fullcolorMAX
Para eliminar la 
opacidad y tener flores 
mas brillantes.

Qué es Max
La línea MAX es una forma de terapia verde en la que cada fórmula ha sido 
estudiada para ofrecer al consumidor soluciones eficaces a problemas 
concretos, o para resolver carencias de las plantas, garantizando su 
bienestar, salud y un crecimiento adecuado. Las diferentes fórmulas, 
elaboradas con ingredientes naturales a base de extractos vegetales, 
convierten a MAX en un aliado extraordinariamente eficaz y capaz 
de combatir los recurrentes problemas y amenazas que pueden 
comprometer un equilibrado y saludable crecimiento de la planta. 

PROBLEMA
Muchas plantas, particularmente sensibles a la carencia de ciertos 
minerales o al estrés climático, pueden presentar problemas de 
crecimiento y de malestar general que no se pueden prevenir, o que 
solo se pueden resolver mediante un proceso de abonado constante 
y equilibrado. Las plantas, además de nutrirse, deben protegerse de 
los ataques externos que pueden dañarlas irreversiblemente.

SOLUCIÓN
En estos casos, es necesaria una intervención inmediata a través 
de una terapia verde, eficaz pero delicada, que ayude a la 
planta a superar las deficiencias y los daños causados por 
el estrés climático. El uso de fórmulas específicas, que actúan 
directamente sobre el problema, ayudan a que la planta crezca de 
forma equilibrada y eliminan los efectos de la carencia detectada.
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Características
Al final del invierno, con el aumento de la temperatura, el césped y las plantas ornamentales reanudan su 
actividad metabólica para activar su crecimiento. En esta etapa resulta fundamental proporcionarles el apoyo 
adecuado para evitar su amarilleamiento, un crecimiento escaso y la aparición de musgo y moho. La 
fórmula de rinverdenteMAX y su alto contenido en hierro evitan el amarilleamiento incluso en presencia de 
musgo y moho.

CÓMO FUNCIONA RINVERDENTE MAX
El césped es uno de los elementos esenciales para el resultado estético de los jardines y de las zonas exteriores 
de las viviendas. Independientemente de que su tamaño sea grande, mediano o pequeño, las superficies con 
césped deben ser planificadas desde el mismo momento en que se proyecta el jardín, eligiendo las semillas 
adecuadas y manteniendo un abonado constante y equilibrado, para que se mantenga verde y tupido.

En algunos casos, el césped puede presentar un color amarillo y deshilachado, así como manchas de 
musgo que alteran su proceso vegetativo bloqueando su crecimiento. El uso de rinverdente MAX en la primera 
etapa de crecimiento del césped, generalmente en marzo, previene el amarilleamiento y también resulta 
eficaz contra el musgo.

Reaviva con rapidez el color

Crecimiento uniforme y verdor duradero

Granulometría uniforme, mejor absorción

Eficaz incluso en presencia de musgo

Qué es RinverdenteMAX
RinverdenteMAX es nuestra nueva especialidad estudiada para resolver el 
problema del color amarillento del césped debido a una deficiencia 
de hierro o a condiciones climáticas desfavorables. La eficacia de 
rinverdenteMAX garantiza resultados visibles incluso en presencia de 
musgo.

VERDE RÁPIDO E INTENSO
La alta concentración de hierro presente en rinverdenteMAX ga-
rantiza un rápido reverdecimiento del césped, que al cabo de poco 
tiempo  presentará un aspecto más verde y brillante. Rinverden-
teMAX contribuye además a fortalecer la estructura del césped 
para que crezca más tupido y más resistente a las pisadas y al 
estrés climático que a menudo ponen a prueba su salud.

FUNCIONA TAMBIÉN EN PRESENCIA DE MUSGO
La presencia de musgo y moho compromete a menudo la salud del 
césped. RinverdenteMAX actúa sobre el césped devolviéndole su 
aspecto lindo y saludable incluso en presencia de musgo y moho.
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Max líquido
Su fórmula líquida permite que el producto diluido sea asimilado por la planta de una manera sencilla e 
inmediata, mientras que el resto de sus formulaciones se han diseñado para alcanzar diferentes objetivos de 
acuerdo con las necesidades de la planta.

agruMAX líquido 500 ml
Mezcla de microelementos con hierro, manganeso y zinc

agruMAX es la solución para los problemas de caída 
de los pequeños frutos en los cítricos ornamentales 
y frutales. Su fórmula favorece el reverdecimiento, 
evita la desecación y la deformación de las hojas 
aumentando la producción de fruta.

cycaMAX líquido 500 ml
NPK 9-3-3

cycaMAX es la solución a base de manganeso ideal 
para eliminar las puntas amarillas y las manchas de 
óxido que se forman a menudo en las cicas, en las 
palmeras y en las plantas tropicales. cycaMAX evita 
la desecación de las hojas y les proporciona un color 
verde intenso y natural.

Modo de empleo
Diluir 1 tapón (30 ml) 
en 3 l de agua y regar. 
Realizar el tratamiento 
cada 15 días hasta que el 
problema desaparezca.
Presentación
Botella 500 ml
Unidades:
18/caja - 54/expositor

Número de referencia
1240907C434121

Período de uso
Elimina la caída de 
los frutos pequeños si 
se utiliza a partir del 
momento de la caída 
de las flores y hasta 
el crecimiento de los 
frutos. Favorece el 
aumento de los frutos
si se utiliza durante la 
floración.

Modo de empleo
Diluir 1 tapón (30 ml) 
en 3 l de agua y regar. 
Realizar el tratamiento 
cada 15 días hasta que el 
problema desaparezca.
Presentación
Botella 500 ml 
Unidades: 18/caja

Número de referencia
1240307C434121

Período de uso
CycaMAX se puede 
utilizar durante todo el 
año como tratamiento 
al primer síntoma de 
amarilleamiento de las 
puntas de las cicas. 
Durante la primavera 
y el otoño protege 
la planta contra las 
adversidades climáticas.

rinverdenteMAX granulado 1 kg

rinverdenteMAX es un compuesto a base de hierro y azufre ideal para 
estimular un rápido reverdecimiento y una rápida recuperación de la 
actividad vegetativa del césped y el jardín. rinverdenteMAX contrarresta 
el amarilleamiento del césped y evita alteraciones y reducciones en su 
crecimiento incluso en presencia de musgo.

Max granulado
Su formulación en microgránulos garantiza una distribución uniforme 
de los principios activos en contacto con el terreno, ofreciendo unos 
resultados excelentes para jardines y grandes extensiones de césped.

Modo de empleo
- Césped:
Repartir 2 cucharadas/m2 (20-25 g)
cada 3-4 semanas.

Número de referencia
12015711136121

Período de uso 
Uso estacional
Final del invierno

Presentación
Bolsa de 1kg
Unidades: 12/caja
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ironMAX líquido 500 ml
Abono CE a base de hierro

IronMAX es la solución ideal para la prevención y 
el tratamiento del amarilleamiento de las hojas 
causado por una deficiencia de hierro en el terreno. 
IronMAX favorece el reverdecimiento de las plantas 
consiguiendo unas hojas verdes y exuberantes.

helpMAX líquido 500 ml
NK 3-0-8

helpMAX es la solución ideal para ayudar a las plantas a 
superar los problemas causados por el estrés térmico 
y ambiental, como el granizo, el frío, la sequía, o un 
trasplante. Si se utiliza de manera preventiva junto con el 
abono normal, helpMAX estimula las defensas endógenas 
de la planta contra ataques patógenos externos.

aciMAX líquido 500 ml
Fertilizante a base de hierro

aciMAX es la solución ideal para satisfacer las nece-
sidades de las acidófilas, como hortensias, azaleas, 
camelias, rododendros, brezo y flores de pascua. 
Gracias a su especial formulación contrarresta el 
amarilleamiento de hojas y flores estimulando una 
coloración brillante e intensa.

fullcolorMAX líquido 500 ml
Soluciones mixtas de sales de magnesio y calcio

FullcolorMAX es la solución a base de sales de calcio y 
magnesio ideal para intensificar el color de geranios, 
ciclámenes, surfinias, peonías, begonias, rosas, y todas las 
plantas con flores. FullcolorMAX garantiza el crecimiento 
de flores con un colorido más intenso y brillante. 

Modo de empleo
-Aplicación radicular:
Diluir 1 tapón (30 ml) en 
3 l de agua y regar.
-Aplicación foliar:
Diluir 1 cucharadita 
(2 ml) en 1 l de agua y 
nebulizar.

Presentación
Botella 500 ml - 
Unidades: 18/caja

Número de referencia
1093507C434121

Período de uso
FullcolorMAX se 
puede utilizar desde 
la prefloración a 
la floración, con 2 
aplicaciones cada 7 días

Modo de empleo
Diluir 1 tapón (30 ml) 
en 3 l de agua y regar. 
Realizar el tratamiento 
cada 15 días hasta que el 
problema desaparezca.

Presentación
Botella 500 ml
Unidades: 18/caja

Número de referencia
1230007C434121

Período de uso
Se puede utilizar todo 
el año. Para favorecer 
el reverdecimiento 
debe ser aplicado en 
las primeras señales 
de amarilleamiento de 
hojas y flores. 

Modo de empleo
Diluir 1 tapón (30 ml) en 
3 l de agua y regar.

Presentación
Botella 500 ml
Unidades: 18/caja

Número de referencia
1241007C434121

Período de uso
HelpMAX se puede 
utilizar durante todo el 
año. Realizar 1 aplicación 
cada 10 días como 
medida preventiva, cada 
7 si el daño ya se ha 
producido.

Modo de empleo
Diluir 1 tapón (30 ml) 
en 3 l de agua y regar. 
Realizar el tratamiento 
cada 15 días.

Presentación
Botella 500 ml
Unidades: 18/caja

Número de referencia
1239107C434121

Período de uso
Se puede utilizar todo 
el año para acidificar el 
terreno. Como azulador 
aplicar el producto en 
la fase de crecimiento 
vegetativo y/o antes de la 
floración.

MAX liquído 
La linea MAX ayuda a mejorar la salud de las plantas favoreciendo un 
crecimiento equilibrado y frondoso.
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bonsaMAX líquido 500 ml
Abono CE orgánico mineral NK 3-0-8

bonsaMAX es la solución ideal a base de hierro 
para conseguir un crecimiento sano y equilibrado 
de los bonsáis. BonsaMAX favorece el desarrollo 
de las raíces mediante una mejor absorción de los 
nutrientes y contribuye al desarrollo del tallo y al 
crecimiento de las hojas.

Modo de empleo
Diluir 1 tapón (30 ml) en 
3 l de agua y regar. Rea-
lizar el tratamiento cada 
15 días.

Presentación
Botella 500 ml
Unidades: 18/caja

Número de referencia
1239007C434121

Período de uso
BonsaMAX se puede 
utilizar todo el año. 
Favorece la lignificación 
y aumenta la robustez de 
la planta si se usa antes 
y durante el periodo 
vegetativo, en primavera 
y verano.

Expositor agruMAX Cítricos

54 botellas de 500 ml

Número de referencia
12409995134121

Expositor genérico línea Max 

72 botellas de 500 ml

Comprando 4 productos MAX a elegir recibirá como 
regalo un expositor mixto donde podrá colocar los 
productos que desee.

gustoMAX líquido 500 ml
Mezcla fluida de microelementos con manganeso y zinc

gustoMAX es la solución a base de manganeso y zinc, 
ideal para mejorar el sabor y el tamaño de la verdura 
y la fruta, garantizando una mejor conservación de la 
fruta después de su recolección.

Modo de empleo
Diluir 1 tapón (30 ml) en 
3 l de agua y regar.

Presentación
Botella 500 ml
Unidades: 18/caja

Número de referencia
1246407C434121

Período de uso
gustoMAX se puede 
utilizar durante todo el 
ciclo de vida de la planta 
de huerta. Realizar 1-2 
aplicaciones cada 7-10 
días.

MAX líquido
El uso costante de las soluciones MAX, junto a la nutrición ONE, permite 
un crecimento sano y equilibrado de cada tipo de planta.

Expositores MAX
La línea MAX propone un expositor para Agrumax, el producto que 
previene la caída de los frutos pequeños, y un expositor en el que los 
productos pueden combinarse, eligiendo 4 especialidades distintas entre 
las 8 de la línea MAX
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Características
La línea profesional Actiwin Prato ha sido rediseñada para satisfacer las necesidades de abonado del césped 
doméstico mediante el lanzamiento de 3 nuevos tamaños de 4 kg adaptados a las dimensiones medianas de los 
jardines privados. La línea de fertilizantes de liberación lenta Actiwin Prato es la solución ideal para el 
mantenimiento y el cuidado del césped y las plantas de jardín. Calidad y tecnología profesional al servicio 
del consumidor que desea ocuparse personalmente del mantenimiento del césped. La línea Actiwin césped está 
formada por 3 fórmulas profesionales de liberación lenta que favorecen el desarrollo de un Prato sano 
y exuberante en cada etapa vegetativa y en todas las épocas del año. El paquete de 4 kg es ideal para el 
abonado de aproximadamente 200 m2 de césped. La bolsa resulta muy práctica de usar y almacenar gracias a 
su sistema de apertura y cierre.

ACTIWIN PRATO SIEMBRA/PLANTACIÓN
El producto ideal para utilizar en el momento de 
la siembra. La fórmula de liberación controlada 
asegura la disponibilidad de nutrientes en el período 
más importante para el crecimiento, desde el 
momento de la siembra hasta alcanzar una altura 
media de 3-4 cm. Su contenido en nitrógeno,  tanto 
en forma directa como para una liberación lenta, 
junto con la elevada cantidad de fósforo, aumentan 
el enraizamiento y aseguran un crecimiento uniforme 
del césped, que presentará un aspecto más tupido y 
duradero. 
Acelera el enraizamiento - Crecimiento uniforme
Con nitrógeno de liberación lenta

ACTIWIN PRATO PRIMAVERA 
El producto se ha diseñado para estimular el 
crecimiento del césped en el período de mayor 
actividad vegetativa, es decir, en primavera. La 
presencia de nitrógeno en distintas formas (directo 
o de liberación lenta) permite lograr un crecimiento 
estable y prolongado en el tiempo con una garantía de 
duración de 4 meses. El césped crecerá más tupido y 
con un verde más intenso.
Césped más tupido y verde - Crecimiento constante
Con nitrógeno de liberación lenta

ACTIWIN PRATO VERANO/OTOÑO
El producto ideal para mantener el césped en 
verano y otoño. El intenso calor y la primera caída 
brusca de las temperaturas pueden comprometer 
el crecimiento y la salud del césped. Su liberación 
lenta y su alto contenido en potasio ayudan al césped 
a vencer el estrés climático.
Contra el estrés del calor/frío - Césped más robusto
Máxima resistencia al desgaste por pisadas

Qué es Actiwin Prato
La línea Actiwin Prato ha sido diseñada para responder a las exigencias 
de aquellos consumidores que quieren cuidar su césped con productos 
de calidad profesional que garanticen eficacia y protección también 
para el césped doméstico.

LA TECNOLOGÍA DE LIBERACIÓN CONTROLADA
Todos los fertilizantes granulados de la línea Actiwin Prato 
se caracterizan por su sistema de liberación controlada, una 
tecnología innovadora que limita las pérdidas de nitrógeno 
causadas por la escorrentía de la lluvia y la volatilización. 
La liberación gradual asegura una nutrición del césped continua 
y equilibrada, asegurando un crecimiento exuberante. La línea 
Actiwin Prato de liberación controlada asegura una duración del 
proceso de abonado de unos 4 meses, garantizando una nutrición 
completa con el mínimo trabajo. La línea Actiwin Prato resulta ideal 
también para el abonado de arriates y plantas de jardín.

UNA NUTRICIÓN ADECUADA PARA CADA NECESIDAD
Las condiciones meteorológicas afectan en gran medida el 
crecimiento saludable del césped, por lo que siempre es necesario 
contar con la combinación adecuada de nutrientes para asegurar 
un aporte nutricional apropiado. Los productos de la línea Actiwin  
Prato acompañan al césped en su proceso de crecimiento, desde el 
momento de la siembra pasando por todas las etapas vegetativas 
posteriores.
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Modo de empleo
- Césped:
Frecuencia de 
aplicación:
cada 12-16 semanas
Dosis recomendada: 20-
30 g/m2.
- Floricultura y plantas 
ornamentales:
Frecuencia de 
aplicación:
cada 12-16 semanas
Dosis recomendada: 2-5 
g/l de sustrato (30-50 gr/
m2)

Período de uso
Primavera

Presentación
Saco 4 kg
Expositor: 40 unid.

Número de referencia
12008729036121 (4x4kg)
12008725836121 (40x4kg)

Actiwin Primavera 4 Kg
Abono NPK 20-5-10 con urea formaldehído con hierro 
(Fe) 2%.

Abono a liberación controlada para el césped ayuda 
a aumentar el crecimiento. Tiempos de liberación 4 
meses.

Modo de empleo
- Césped:
Frecuencia de 
aplicación:
cada 12-16 semanas
Dosis recomendada: 20-
30 g/m2.
- Floricultura y plantas 
ornamentales:
Frecuencia de 
aplicación:
cada 12-16 semanas
Dosis recomendada: 2-5 
g/l de sustrato (30-50 gr/
m2)

Período de uso
Verano Otoño.

Presentación
Saco 4 kg
Expositor: 40 unid.

Número de referencia
12012729036121 (4x4kg)
12012725836121 (40x4kg)

Actiwin Verano/Otoño 4 Kg
Abono NPK 12.5.20. con urea formaldehído con hierro 
(Fe) 2,5%.

Abono a liberación controlada para el césped, ideal 
para superar los problemas del éstres climaticos en 
verano y otoño. 

Actiwin Siembra y Plantación 4 Kg
Abono NPK 9-16-14 con urea formaldehído con microelementos 
(Zn+Cu+Mn+Mo).

Abono a liberación controlada para el césped ideal durante la siembra 
para favorecer el enraizamiento. 

Modo de empleo
- Césped:
Frecuencia de aplicación:
Una única aplicación
Dosis recomendada:
20-30 g/m2.
Frecuencia de
aplicación:
Una única aplicación. Floricultura 
y plantas ornamentales:
2-5 g/l de sustrato (30-50 gr/m2) 
en una única aplicación.

Período de uso
Después de la siembra y después 
del trasplante de las planchas.

Presentación
Saco 4 kg
Expositor: 40 unid. /expositor

Número de referencia
12414729036121 (4x4kg)
12414725836121 (40x4kg)

La gestión del césped
Los fertilizantes granulados Actiwin son responsables de la fertilización 
básica del césped y plantas ornamentales de jardín a través de la 
liberación controlada de los nutrientes como NPK y microelementos 
contenidos en los productos en combinación y cantidad diferente de 
acuerdo con la función de uso de cada fertilizante.








