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JILOCA INDUSTRIAL, S.A., pone a su disposición este catálogo de productos 
especializados en la agronutrición.

En él encontrará productos de calidad, útiles y rentables para el desarrollo de 
todas las fases de sus cultivos. Todos ellos, fruto de años de I+D+i, de ensayos 
y eficacia contrastada antes de ser puestos en el mercado.

Sin duda, este catálogo de productos JISA es una herramienta eficaz para que 
ingenieros, técnicos y demás profesionales de la producción agrícola, dispon-
gan de soluciones eficaces en todo tipo de cultivos y áreas verdes.

Unas completas familias de ácidos húmicos y fúlvicos, abonos orgánicos, 
aminoácidos, extractos de algas, correctores de carencia quelatados, correc-
tores de carencias múltiples, abonos foliares, abonos NPK solubles… y de-
más productos especiales, que en su conjunto resolverán cualquier problema 
en la nutrición vegetal de sus cultivos.
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MODO DE EMPLEO

HUMILIG 25 PLUS está preparado para ser incorporado al 
suelo mediante cualquier sistema de riego a todo tipo de 
cultivos, en todos los estados vegetativos de la planta y 
preferentemente en los momentos de mayor actividad ve-
getativa y productiva de los cultivos.

DOSIS

Riego localizado: 35-45 l/ha
Riego a manta y aspersión: 40-50 l/ha
Pulverización foliar: 300 cc/hl

COMPATIBILIDADES

HUMILIG 25 PLUS es compatible con la mayoría de los 
productos fitosanitarios y nutricionales a excepción de los 
productos cálcicos y los que tengan el pH bajo (ácidos).

PRESENTACIÓN

1; 5; 20; 220 y 1.000 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Extracto húmico total 25 % p/p
Ácidos húmicos 10 % p/p
Ácidos fúlvicos 15 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   5 % p/p

CARACTERÍSTICAS

HUMILIG 25 PLUS es una enmienda húmica líquida proce-
dente de lignitos altamente humificados (LEONARDITAS).

HUMILIG 25 PLUS contiene una alta concentración en 
ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. La aplicación de ácidos 
húmicos, contribuye de manera significativa a mejorar las 
propiedades físico-químicas y biológicas del suelo aumen-
tando la fertilidad, a la vez que favorece el desbloqueo de 
los macro y micronutrientes fijados en el complejo arcillo-
húmico, con lo que conseguimos una mejor disponibilidad 
y aprovechamiento de los elementos nutritivos para la 
planta.
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MODO DE EMPLEO

HUMILIG 11-5 está dispuesto para ser incorporado al 
suelo mediante cualquier sistema de riego a todo tipo de 
cultivos, en todos los estados vegetativos de la planta y 
preferentemente en los momentos de mayor actividad ve-
getativa y productiva de los cultivos.

DOSIS

Riego localizado: 35-45 l/ha
Riego a manta y aspersión: 40-50 l/ha
Pulverización foliar: 300 cc/hl

COMPATIBILIDADES

HUMILIG 11-5 es compatible con la mayoría de los pro-
ductos fitosanitarios y nutricionales a excepción de los que 
tengan el pH bajo (ácidos).

PRESENTACIÓN

1; 5; 20; 220 y 1.000 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Extracto húmico total 16 % p/p
Ácidos húmicos 11 % p/p
Ácidos fúlvicos   5 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   5 % p/p

CARACTERÍSTICAS

HUMILIG 11-5 es una enmienda húmica líquida proceden-
te de lignitos altamente humificados (LEONARDITAS).

HUMILIG 11-5 contiene una alta concentración en ácidos 
húmicos. La aplicación de ácidos húmicos, contribuye de 
manera significativa a mejorar las propiedades físico-quí-
micas y biológicas del suelo aumentando la fertilidad, a la 
vez que favorece el desbloqueo de los macro y micronu-
trientes fijados en el complejo arcillo-húmico, con lo que 
conseguimos una mejor disponibilidad y aprovechamiento 
de los elementos nutritivos para la planta.
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MODO DE EMPLEO

HUMILIG 8-8 está dispuesto para ser incorporado al suelo 
mediante cualquier sistema de riego a todo tipo de culti-
vos, en todos los estados vegetativos de la planta y prefe-
rentemente en los momentos de mayor actividad vegeta-
tiva y productiva de los cultivos.

DOSIS

Riego localizado: 35-45 l/ha
Riego a manta y aspersión: 40-50 l/ha
Pulverización foliar: 300 cc/hl

COMPATIBILIDADES

HUMILIG 8-8 es compatible con la mayoría de los produc-
tos fitosanitarios y nutricionales a excepción de los que 
tengan el pH bajo (ácidos).

PRESENTACIÓN

1; 5; 20; 220 y 1.000 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Extracto húmico total 16 % p/p
Ácidos húmicos   8 % p/p
Ácidos fúlvicos   8 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   5 % p/p

CARACTERÍSTICAS

HUMILIG 8-8 es una enmienda húmica líquida procedente 
de lignitos altamente humificados (LEONARDITAS).

HUMILIG 8-8 contiene una concentración equilibrada en-
tre ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. La aplicación de áci-
dos húmicos, contribuye de manera significativa a mejorar 
las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo au-
mentando la fertilidad, a la vez que favorece el desbloqueo 
de los macro y micronutrientes fijados en el complejo arci-
llo-húmico, con lo que conseguimos una mejor disponibi-
lidad y aprovechamiento de los elementos nutritivos para 
la planta.
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Abono especial orgánico
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RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total  4,50 % p/p

Nitrógeno (N) orgánico 2,20 % p/p
Nitrógeno (N) ureico 2,30 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 3,00 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 3,00 % p/p
Carbono (C) orgánico 16 % p/p

OTROS NUTRIENTES

También contiene: materia orgánica (40% p/p), ácidos fúl-
vicos (22% p/p), proteína vegetal y nutrientes secundarios.

CARACTERÍSTICAS

FULVIN 40-22 es un formulado especial con una larga tra-
yectoria en el mercado de los agronutrientes, consiguien-
do siempre unos resultados más que satisfactorios en to-
dos los cultivos.

El éxito de FULVIN 40-22 viene dado entre otras cosas 
por su específica formulación que conjuga los siguientes 
nutrientes: materia orgánica, sustancias húmico-fúlvicas, 
NPK, microelementos y proteína de origen vegetal.

La presencia de la materia orgánica en el suelo propor-
ciona importantes ventajas, mejorando sus propiedades 
físicas (mejor estructura y mayor capacidad de retención 
de agua), químicas (facilita el intercambio catiónico) y bio-
lógicas, mejorando la actividad microbiana. Cuando los 
niveles de materia orgánica en el suelo son bajos, deberá 
ser aportada para mejorar el cultivo. FULVIN 40-22 cumple 
estas funciones.

Los ácidos fúlvicos tienen la característica específica de 
complejar los nutrientes existentes en el complejo arcillo-
húmico, junto con un gran poder de asimilación y penetra-
ción en la planta.

Los NKP son parte esencial de la nutrición básica de todos 
los cultivos. Los microelementos ayudan a evitar la apari-
ción de carencias. La proteína vegetal, actúa como estimu-
lante en el desarrollo vegetativo de las plantas.

Abono órgano-mineral NPK líquido
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MODO DE EMPLEO

FULVIN 40-22 puede ser empleado en todo tipo de culti-
vos, en cualquier etapa del ciclo vegetativo. Está prepa-
rado para incorporarlo al suelo mediante los sistemas de 
riego. También puede ser utilizado vía foliar junto con los 
abonos foliares.

DOSIS

Radicular: 70 – 90 l/ha
Foliar: 0,7 – 1 l/hl

COMPATIBILIDADES

FULVIN 40-22 es compatible con los abonos solubles y 
productos fitosanitarios, siempre que tengan el pH bajo.

PRESENTACIÓN

1; 5; 20; 220 y 1.000 L.
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MODO DE EMPLEO

MOLEX puede ser utilizado en cualquier época y en todo 
tipo de cultivo (hortícolas, frutales, cítricos, plátano, olivo, 
fresón, cultivos tropicales, etc.), como gran aportador de 
materia orgánica, proteína vegetal y otros nutrientes. Su 
aportación puede ser vía suelo (fertirrigación, aspersión o 
riego tradicional) como aportador de M.O. y vía foliar como 
un excelente bioestimulante ecológico, incrementando los 
niveles de clorofila en la hoja.

DOSIS

Aplicación radicular: 90-120 l/ha
Aplicación foliar: 0,8- 1 l/hl

COMPATIBILIDADES

MOLEX es compatible con los productos fitosanitarios y 
nutricionales siempre que no tengan un pH muy alcalino; 
es aconsejable en caso de duda, realizar un prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5; 20; 220 y 1.000 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Materia orgánica 35 % p/p
Nitrógeno (N) total   2 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico   2 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   4 % p/p
Carbono (C) orgánico 13 % p/p

OTROS NUTRIENTES

También contiene: ácidos fúlvicos (18% p/p), proteína ve-
getal y nutrientes secundarios.

CARACTERÍSTICAS

MOLEX  es  un  producto  de  alta  calidad  rico  en  materia  
orgánica. La presentación en forma líquida hace viable la 
incorporación al suelo mediante los modernos sistemas 
de  riego  y  una  perfecta  distribución  del  producto.  Esta 
localización adecuada del producto y su total solubilidad 
en el suelo, hacen que su acción sea más rápida y eficaz 
que las materias orgánicas tradicionales sólidas.

La  materia  orgánica  mejora  las  características  físicas, 
químicas y biológicas del complejo arcillo-húmico, con-
tribuyendo a mantener un adecuado nivel de humus. El 
humus aumenta la capacidad de cambio de los iones del 
suelo, es fuente de reserva de nutrientes para la planta y 
favorece la asimilación de los abonos minerales.

Producto APTO para AGRICULTURA ECOLÓGICA según el 
REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN

del 05 de Septiembre de 2008.

Abono orgánico NK líquido de origen vegetal
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MODO DE EMPLEO

HUMIVITA 45 – 25  puede  ser  aplicado  a  todo  tipo  de 
cultivos, preferentemente como abonado de fondo. Por 
su estado físico (TRITURADO), puede incorporarse al suelo 
mediante las abonadoras convencionales, solo ó junto con 
los NPKs. También puede ser aportado en áreas localiza-
das mediante su aplicación manual.

DOSIS

Hortícolas: 500 – 800 kg/ha
Frutales: 300 – 500 kg/ha
Extensivos: 200 – 400 kg/ha

PRESENTACIÓN

30 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Materia orgánica total 33,00 % p/p  (45 % s.m.s)
Ácidos húmicos 18,00 % p/p  (25 % s.m.s)
Carbono (C) orgánico 19,30 % p/p

CARACTERÍSTICAS

HUMIVITA 45 - 25  posee  un  alto  contenido  en  materia 
orgánica  oxidable  y  ácidos  húmicos  en  estado  natural 
procedentes de LEONARDITA. Es un producto que contri-
buye de manera decisiva a la fertilidad del suelo mejoran-
do sus propiedades físicas, químicas y biológicas.

Enmienda orgánica húmica sólida. Procedente de Leonardita
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JISABIOL aumenta la resistencia a situaciones de estrés. 
Ahorra y mejora el aprovechamiento de los fertilizantes. 
Consigue un mayor rendimiento de las cosechas, y por 
tanto, aumenta la rentabilidad del cultivo.

MODO DE EMPLEO

JISABIOL está formulado para aplicar en todo tipo de culti-
vo. Su aplicación puede realizarse en pulverización foliar o 
vía suelo mediante los sistemas de riego.

DOSIS

En pulverización foliar aplicar: 150-300 cc/hl
En fertirrigación aportar al agua de riego: 3-5 l/ha
Se realizarán varias aplicaciones en función del estado y 
necesidades del cultivo.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con aceites,  azufre,  productos de pH alcalino, 
ni con cobre, salvo en el olivar.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos libres 15,00 % p/p
Nitrógeno (N) total   8,00 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal   0,80 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico   7,20 % p/p
Carbono (C ) orgánico 27,00 % p/p
Materia orgánica 46,00 % p/p

AMINOGRAMA

Alanina, Arginina, Aspártico, Glutámico, Fenilalanina, Glici-
na, Hidroxiprolina, Isoleucina, Histidina, Leucina, Lisina,   
Metionina, Ornitina, Prolina, Serina, Tirosina, Valina.

CARACTERÍSTICAS

JISABIOL es un bioestimulante que contiene una mezcla 
de aminoácidos y péptidos procedentes de la hidrólisis 
de proteínas, de rápida asimilación por la planta. Actúa 
como activador de los procesos fisiológicos favoreciendo 
la floración, el cuajado y el crecimiento de los frutos. Es un 
producto idóneo para su aplicación en los momentos en 
que las plantas han de superar situaciones adversas: tras-
plantes, sequías, heladas y otros efectos negativos como 
fitotoxicidades.

Con la aplicación de JISABIOL conseguimos estimular el 
crecimiento de las plantas, principalmente las brotaciones, 
y aumentar la calidad y calibre de los frutos.
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Aplicándolo por fertirrigación, mejora la actividad de la 
flora microbiana y realiza una acción complejante, favo-
reciendo la absorción de nutrientes del suelo y potencia el 
desarrollo radicular.

MODO DE EMPLEO

VEGETAMIN-24 puede ser utilizado en todo tipo de cultivo. 
Su aplicación puede ser foliar o por cualquier sistema de 
riego vía suelo. Cuando se aplique en los cereales puede ir 
acompañando al herbicida correspondiente.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con productos de reacción alcalina ni con acei-
te, azufre o cobre.

PRESENTACIÓN

1; 5; 20; 220 y 1.000 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos libres 20,00 % p/p
Nitrógeno (N) total   5,50 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico   3,80 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   1,70 % p/p
Carbono (C) orgánico 13,90 % p/p
Materia orgánica 24,00 % p/p

AMINOGRAMA

Alanina, Aspártico, Fenilalanina, Glicina, Glutámico, Isoleu-
cina, Leucina, Lisina, Prolina,  Serina, Treonina, Valina.

CARACTERÍSTICAS

VEGETAMIN-24 es un producto que contiene una alta con-
centración  en  aminoácidos  (24% p/v)  procedentes  de  la 
hidrólisis de material vegetal.

VEGETAMIN-24 está indicado para su utilización como es-
timulante vegetal, favoreciendo los procesos de brotación 
y desarrollo vegetativo. Igualmente, ayuda a las plantas a 
superar situaciones críticas como transplantes, sequías, 
heladas y otros efectos negativos como pueden ser fito-
toxicidades provocadas por fitosanitarios mal utilizados.

Aminoácidos
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DOSIS

CULTIVO ÉPOCA DE APLICACIÓN FOLIAR RADICULAR
Hortícolas Junto con tratamientos fitosanitarios cada 15-20 días 200/250 cc/hl 10 l/ha
Fresón Post-trasplante, primeras flores y cada 15-20 días 150/250 cc/hl 10 l/ha
Frutales Brotación, después del cuajado y engorde 250/300 cc/hl 15 l/ha
Cítricos Prefloración, a la caída de pétalos y engorde 200/350 cc/hl 15 l/ha
Olivo Movida, grumo y engorde 250/350 cc/hl 15 l/ha
Vid Brotación, primeras flores abiertas y engorde 200/250 cc/hl 10 l/ha
Almendro Brotación, después del cuajado y engorde 250/350 cc/hl 15 l/ha
Plátano Acompañando a los tratamientos fitosanitarios 150/250 cc/hl 10 l/ha
Remolacha Entre la 5/7 hoja y 2 aplicaciones más con otros tratamientos 250/350 cc/hl 15 l/ha
Cereales Junto con tratamientos de herbicidas y fitosanitarios 250/300 cc/hl 15 l/ha
Ornamentales Entre 3 y 5 aplicaciones durante el ciclo 250/300 cc/hl 10 l/ha
Otros cultivos Varias aplicaciones (2-3) durante el ciclo de cultivo 200/300 cc/hl 15 l/ha
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CARACTERÍSTICAS

LIBAMIN AMINOÁCIDOS es un fertilizante a base de ami-
noácidos procedentes de la hidrólisis enzimática con ma-
cro y microelementos. Actúa como activador de los proce-
sos fisiológicos y aumenta la actividad metabólica de las 
plantas.

Con la aplicación de LIBAMIN AMINOÁCIDOS conseguimos 
estimular el crecimiento de las plantas, principalmente las 
brotaciones y adelantar la maduración. Además, aumenta 
la calidad y el calibre de los frutos y favorece la apertura de 
estomas en las hojas.

LIBAMIN AMINOÁCIDOS aumenta la resistencia a situa-
ciones de estrés y ayuda a ahorrar y mejorar el aprove-
chamiento de los fertilizantes y abonos, consiguiendo un 
mayor rendimiento de las cosechas, y por tanto, el aumen-
to de la rentabilidad del cultivo. En las aplicaciones por vía 
radicular tiene acción complejante sobre los micronutrien-
tes, tanto con los aportados como los ya existentes en el 
suelo.

MODO DE EMPLEO

Pulverización foliar y vía radicular a través de cualquier 
sistema de riego.

COMPATIBILIDADES

Es compatible con los abonos solubles, productos fitosani-
tarios  y abonos foliares. Es aconsejable hacer una prueba 
previa.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos libres   7,20 % p/p
Materia orgánica 18,50 % p/p
Nitrógeno (N) total   8,40 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal   1,40 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico   1,50 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico   1,30 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   4,20 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5)
soluble en agua   3,40 % p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   5,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua 0,016 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua 0,016 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,016 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua 0,016 % p/p

AMINOGRAMA

Alanina, Arginina, Aspártico, Glutámico, Fenilalanina, Glici-
na, Isoleucina, Histidina, Leucina, Lisina, Metionina, Prolina, 
Serina, Tirosina, Treonina, Valina.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

®

AMINOÁCIDOS
Aminoácidos
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DOSIS

CULTIVO ÉPOCA DE APLICACIÓN FOLIAR RADICULAR
Hortícolas Junto con tratamientos fitosanitarios cada 15-20 días 150/200 cc/hl 5 - 7 l/ha
Fresón Post-trasplante, primeras flores y cada 15-20 días 150/200 cc/hl 5 - 7 l/ha
Frutales Prefloración, caída de pétalos, después del aclareo, maduración y 

engorde 150/250 cc/hl 8 - 10 l/ha

Cítricos Prefloración, cuajado de frutos y engorde 200/300 cc/hl 8 - 10 l/ha
Olivo Movida, grumo y engorde 250/300 cc/hl 8 - 10 l/ha
Vid Brotación, primeras flores abiertas y engorde 150/250 cc/hl 7 - 10 l/ha
Almendro Brotación, después del cuajado y engorde 200/300 cc/hl 8 - 10 l/ha
Plátano Acompañando a los tratamientos fitosanitarios 250/300 cc/hl 8 - 10 l/ha
Remolacha Entre la 5/7 hoja y 2 aplicaciones más con otros tratamientos 150/250 cc/hl 5 - 7 l/ha
Cereales Junto con tratamientos de herbicidas y fitosanitarios 150/250 cc/hl 5 - 7 l/ha
Ornamentales Entre 3 y 5 aplicaciones durante el ciclo 200/250 cc/hl 8 - 10 l/ha
Otros cultivos Varias aplicaciones (2-3) durante el ciclo de cultivo 150/300 cc/hl 7 - 10 l/ha
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CARACTERÍSTICAS

LIBAMIN MIX es un formulado líquido a base de aminoá-
cidos, NPK, microelementos quelatados, materia orgánica 
con polisacáridos y bioestimulantes naturales de la raíz. 

LIBAMIN MIX está especialmente indicado para los mo-
mentos de enraizamiento después de la plantación y en 
aquellos casos que sea preciso un mayor desarrollo de la 
parte radicular.

MODO DE EMPLEO

LIBAMIN MIX  esta preparado para ser incorporado al sue-
lo mediante cualquier sistema de riego a todo tipo de culti-
vos y en cualquier etapa del ciclo vegetativo de las plantas.

DOSIS

Riego localizado: 60 l/ha repartidos entre 2 y 4 aportacio-
nes.
Riego a manta: 80 l/ha repartido en 1 ó 2 aportaciones.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos libres 4,00 % p/p
Nitrógeno (N) total 4,00 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal 0,60 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico 0,40 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico 1,50 % p/p
Nitrógeno (N) ureico 1,50 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 3,00 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 3,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua 0,08 % p/p
Hierro (Fe) soluble en agua
quelatado por DTPA 0,10 % p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua
quelatado por EDTA 0,07 % p/p

Zinc (Zn) soluble en agua
quelatado por EDTA 0,04 % p/p

AMINOGRAMA

Aspártico, Cisteína, Glicina, Glutámico, Lisina, Metionina y 
Prolina.

®

MIX
Abono con aminoácidos
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COMPATIBILIDADES

LIBAMIN MIX es compatible con los abonos solubles y 
productos fitosanitarios. No mezclar con productos de pH 
alcalino.

PRESENTACIÓN

1; 5; 20; 220 y 1.000 L.
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CARACTERÍSTICAS

ALGADUL es un producto que contiene una alta concen-
tración en extracto de algas puro (Ascophyllum nodosum) 
que aporta a la planta:

- Nutrientes: el alga Ascophyllum nodosum, contiene ni-
trógeno, fósforo y potasio así como una gran variedad de 
elementos secundarios y oligoelementos (magnesio, cal-
cio, manganeso, zinc, boro, etc.).

- Bioestimulantes vegetales: por sus altos contenidos en 
carbohidratos (manitol, ácido algínico, laminarina y otros), 
aminoácidos (ácido glutámico, alanina, fenilalanina, glicina, 
prolina, lisina, etc.).

- Inductores del crecimiento: Ascophyllum nodosum, tam-
bién contiene citoquininas, principalmente la zeatina que 
es de gran actividad biológica. Igualmente se ha constata-
do la presencia de auxinas y giberelinas.

Producto APTO para AGRICULTURA ECOLÓGICA según el 
REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN

del 05 de Septiembre de 2008.
(Algas obtenidas directamente mediante solución alcalina).

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Extracto de algas
(Ascophyllum nodosum)

 24,00 % p/p

MODO DE EMPLEO

ALGADUL puede ser utilizado en todo tipo de cultivos, tan-
to en agricultura convencional como en ecológica. Su apli-
cación puede ser foliar o mediante cualquier sistema de 
riego vía suelo.

COMPATIBILIDADES

Es compatible con los productos fitosanitarios y nutricio-
nales a excepción de los que sean de carácter muy ácido.

PRESENTACIÓN 

1; 5 y 20 L.

Extracto de algas
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DOSIS

CULTIVO ÉPOCA DE APLICACIÓN FOLIAR RADICULAR
Hortícolas Post-transplante, prefloración, engorde y maduración 200 cc/hl 4 l/ha
Frutales Prefloración, caída de pétalos y maduración 250 cc/hl 5 l/ha
Cítricos Prefloración y a la caída de pétalos 200 cc/hl 4 l/ha
Olivo Movida, grumo y engorde 250 cc/hl 5 l/ha
Vid Brotación, primeras flores abiertas y envero 200 cc/hl 4 l/ha
Fresón Post-trasplante, primeras flores y cada 15-20 días 150 cc/hl 3 l/ha
Plátano Acompañando a los tratamientos fitosanitarios 150 cc/hl 3 l/ha
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Abono con aminoácidos NPK,  con boro

CARACTERÍSTICAS

JISAMAR es una formulación especialmente estudiada 
para su aplicación vía foliar, conteniendo aminoácidos li-
bres, principalmente prolina, glicina y lisina, que tienen un 
efecto directo sobre la floración y el cuaje de los frutos.

MODO DE EMPLEO

JISAMAR puede ser empleado en todo tipo de cultivos. Su 
aplicación puede realizarse en pulverización foliar o vía 
suelo mediante los sistemas de riego.

COMPATIBILIDADES

Es compatible con los productos fitosanitarios y nutricio-
nales a excepción de los que sean muy ácidos.

PRESENTACIÓN 

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos libres   5,30 % p/p
Nitrógeno (N) total   5,80 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal   0,40 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico   1,10 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   4,30 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5)
soluble en agua   2,50 % p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   3,80 % p/p
Boro (B ) soluble en agua   0,14 % p/p

AMINOGRAMA

Aspártico,  Glutámico,  Prolina,  Glicina,  Alanina,  Valina, 
Isoleucina, Leucina, Fenilalanina, Lisina.
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DOSIS

CULTIVO ÉPOCA DE APLICACIÓN FOLIAR RADICULAR
Hortícolas Post-transplante y aplicaciones periódicas cada 15-20 días 100/200 cc/hl 3/4 l/ha
Frutales 8-10 días antes de floración, a la caída de pétalos y medio engorde 150/250 cc/hl 4/5 l/ha
Cítricos Prefloración y caída de pétalos 100/150 cc/hl 3/4 l/ha
Plátano Acompañando los tratamientos fitosanitarios 100/200 cc/hl 3/4 l/ha
Olivo Movida, grumo y engorde 150/250 cc/hl 4/5 l/ha

Fresón 10 a 20 días después del enraizamiento a la aparición de las primeras 
flores y posteriormente con los tratamientos fitosanitarios 150/200 cc/hl 3/4 l/ha

Vid y Parral Brotación, primeras flores abiertas y envero / Prefloración y caída de 
pétalos 150/200 cc/hl 3/4 l/ha
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MODO DE EMPLEO

KITASAL puede ser empleado en todo tipo de cultivos para 
corregir aguas y suelos salino-sódicos, tanto en hortícolas 
como frutales, aportándolo al agua de riego.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con productos que contengan azufre, fósforo o 
que produzcan reacción alcalina.

PRESENTACIÓN

1; 5; 20; 220 y 1.000 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua   9,30 % p/p
Ácidos polihidroxicarboxílicos 17,50 % p/p
Calcio complejado con ácido lignosulfónico

CARACTERÍSTICAS

La actividad de los ácidos polihidroxicarboxílicos sobre 
suelos salinos o aguas con exceso de sales, proporciona 
el medio ideal para que se produzca el intercambio de io-
nes de sodio por calcio (Ca++/Na+), consiguiendo eliminar 
la salinización progresiva de los suelos.

KITASAL es un producto puesto a punto para combatir 
principalmente los problemas producidos por aguas sali-
nas o suelos con altos contenidos en sales sódicas.

KITASAL está formulado también para su empleo como 
corrector de deficiencias o desequilibrios de calcio en la 
planta.

Solución de calcio complejado
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DOSIS

SUELOS SALINOS SÓDICOS
C. E. del suelo en 

mmhos/cm
LITROS DE KITASAL POR Ha

SUELOS ARCILLOSOS SUELOS FRANCOS SUELOS ARENOSOS
1 - 2 40 - 50 35 - 45 30 - 40
2 - 3 50 - 60 45 - 55 40 - 50
3 - 4 60 - 70 55 - 65 50 - 60
4 - 5 70  - 85 65 - 80 60 - 75
5 - 6 85 - 100 80 - 95 75 - 90
6 - 7 100 - 115 95 - 110 90 - 105

En caso de no realizar análisis de tierra y detectar salinidad en el suelo, aplicar la dosis orientativa:
     Riego por goteo: 40-80 l/ha
     Riego a manta o aspersión: 70-150 l/ha

AGUAS SALINAS
Gramos de sales/litro mmhos/cm c.c. de KITASAL/m3 de agua de riego

0,5 - 1,5 0,78 - 2,34 15-25
1,5 - 2 2,34 - 3,12 25-35
2 - 2,5 3,12 - 3,90 35-45
2,5 - 3 3,90 - 4,68 45-55
3 - 3,5 4,68 - 5,46 55-65
3,5 - 4 5,46 - 6,25 65-75
4 - 4,5 6,25 - 7,03 75-85

En caso de no tener análisis del agua de riego, se recomienda una dosis orientativa de:
     15-70 c.c. de KITASAL/m3 de agua.
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MODO DE EMPLEO

JISAQUEL Fe S-6 está preparado para ser aplicado directa-
mente al suelo (inyección, reja, etc.) o aportado al agua de 
riego (fertirrigación, a manta, etc.).

COMPATIBILIDADES

Compatible con la mayoría de productos y fitosanitarios 
excepto aquellos fuertemente alcalinos o que contengan 
microelementos metálicos como cobre o manganeso.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Hierro (Fe) total soluble en agua 6,00 % p/p
Hierro (Fe) quelatado orto-orto EDDHA 3,70 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAQUEL Fe S-6 es un producto preparado especialmente 
para combatir las carencias de hierro (Fe), como corrector 
o preventivo de las mismas.

JISAQUEL Fe S-6  se presenta como microgránulo lo que 
facilita su manejo, con una alta solubilidad por lo que úni-
camente requiere añadirse al agua sin necesidad de pre-
paración previa. Por su forma de quelato EDDHA es alta-
mente asimilable por la planta.

DOSIS

CULTIVO PLANTONES INICIO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PLENA PRODUCCIÓN
Cítricos 7-20 g/pie 15-30 g/pie 30-75 g/pie 75-150 g/pie
Albaricoque y ciruelo 5 g/pie 5-15 g/pie 15-30 g/pie 30-50 g/pie
Melocotonero 5-15 g/pie 10-25 g/pie 25-50 g/pie 50-100 g/pie
Otros frutales hueso y pepita 5-15 g/pie 10-25 g/pie 25-50 g/pie 50-100 g/pie

CULTIVO PLANTA JOVEN EN PRODUCCIÓN
Platanera, vid y arbustos 3-7 g/planta 7 - 15 g/planta
Aguacate 5-10 g/planta 10 - 20 g/planta
Fresón y frambuesa 0,5 - 0,7 g/m2

Hortícolas y ornamentales 0,5 - 5 g/m2

Viveros y florales Es aconsejable regar una vez por sema-
na con una solución a razón de 5 g/hl

®

Fe S-6
Abono CE. Quelato de hierro EDDHA
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DOSIS

Vía foliar
Preventivo de 100 a 150 cc/hl
Curativo de 200 a 250 cc/hl

Es conveniente repetir tratamiento
en función de las carencias.

Vía radicular

Frutales y cítricos
Grandes 40 - 75 cc por pie
Medianos 25 - 50 cc por pie
Pequeños 18 - 25 cc por pie

Hortícolas y fresón 4 - 5 l/ha

COMPATIBILIDADES

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios 
excepto con productos a base de aceites. En caso de mez-
cla  con  otros  productos,  es  aconsejable  añadir  primero 
JISAQUEL Fe. Es conveniente hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Hierro (Fe) total soluble en agua 4,10 % p/p
Hierro (Fe) quelatado DTPA 4,10 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAQUEL Fe es un corrector específico de carencia de hie-
rro, formulado en forma líquida y totalmente quelatado 
por DTPA.

MODO DE EMPLEO

JISAQUEL Fe está recomendado para todo tipo de cultivos: 
hortícolas en general, fresa, cítricos, frutales, cultivos tro-
picales, etc. Especialmente en aquellos más sensible a la 
clorosis férrica.

Está preparado para su aplicación por vía foliar princi-
palmente, al ser un quelato no fotosensible a la luz solar, 
aunque también se puede utilizar vía suelo mediante el 
sistema de riego.

®

Fe
Abono CE. Solución de abono a base de hierro quelatado
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DOSIS

Pulverización foliar
Cítricos, frutales, olivo y vid 30 - 75 g/hl
Hortícolas, fresón y ornamentales 10 - 25 g/hl

Dosis vía suelo

Cítricos, frutales, olivo y vid
4 - 7 kg/ha
repartido en 
varios riegos

Hortícolas, fresón y ornamentales
2 - 4 kg/ha
repartido en 
varios riegos

Cultivos hidropónicos
La dosis más frecuente, en función del análisis del agua, 
es de: 1,5 kg/m3 de solución madre y la de 7,5 g/hl de 
agua de riego.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Hierro (Fe) total soluble en agua 13,00 % p/p
Hierro (Fe) quelatado EDTA 13,00 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAQUEL Fe 13 está formulado a base de hierro en forma 
de microgránulo soluble totalmente quelatado por EDTA. 
El quelato tiene un rango de estabilidad entre pH 4-7, lo 
que hace que el producto sea idóneo para suelos ácidos y 
para su utilización en cultivos hidropónicos.

Es un producto indicado para prevenir y corregir las caren-
cias de hierro (clorosis férrica). El hierro es un microele-
mento necesario para las plantas entre otras cosas porque 
es esencial para la formación de la molécula de clorofila.

MODO DE EMPLEO

JISAQUEL Fe 13 puede ser utilizado en todo tipo de culti-
vos por vía foliar, vía suelo mediante cualquier sistema de 
riego y en hidroponía.

COMPATIBILIDADES

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanita-
rios, no mezclar con aceites ni con productos fuertemente 
alcalinos.

®

Fe 13
Abono CE. Quelato de hierro EDTA
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DOSIS

Pulverización foliar
Mantenimiento   50 - 100 g/hl
Carencia manifiesta 100 - 200 g/hl

Vía radicular
3 - 6 kg/ha, si la carencia persiste repetir la aplicación

COMPATIBILIDADES

No  mezclar  con  productos  de  reacción  alcalina  o  muy 
ácida.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Manganeso (Mn) total soluble en agua 13,00 % p/p
Manganeso (Mn) quelatado por EDTA 13,00 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAQUEL Mn 13 se presenta en forma de microgránulo 
soluble totalmente quelatado por EDTA, por lo que es muy 
asimilable por la planta.

Especialmente preparado para corregir las carencias de 
manganeso. Este oligoelemento contribuye de forma 
esencial en la formación de proteínas y en la fotosíntesis.
La carencia de manganeso se presenta antes en las hojas 
jóvenes mostrando una clorosis en el limbo de las hojas 
y llegando en algunos cultivos a producirse manchas ne-
cróticas.

MODO DE EMPLEO

JISAQUEL Mn 13 está preparado para ser aplicado tanto en 
pulverización foliar como vía suelo a través del riego y en 
hidroponía.

®

Mn 13
Abono CE. Quelato de manganeso EDTA
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MODO DE EMPLEO

JISAQUEL Zn 14 se pueda aportar a todo tipo de cultivo y 
puede ser aplicado tanto en pulverización foliar como vía 
suelo a través del riego y en cultivos hidropónicos. 

DOSIS

- Pulverización foliar: 100 - 150 g/hl
- Vía suelo: 2 - 4 kg/ha

COMPATIBILIDADES

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanita-
rios, no mezclar con aceites, productos fuertemente alca-
linos.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Zinc (Zn) total soluble en agua 14,00 % p/p
Zinc (Zn) total quelatado por EDTA 14,00 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAQUEL Zn 14 se presenta en forma de microgránulo so-
luble totalmente quelatado por EDTA, por lo que es muy 
asimilable por la planta.

Especialmente indicado para corregir las deficiencias de 
zinc, microelemento que influye de forma esencial en el 
crecimiento y equilibrio hormonal de la planta. La deficien-
cia de zinc provoca en la planta la reducción de tamaño de 
los brotes y una clorosis internervial.

®

Zn 14
Abono CE. Quelato de zinc EDTA



  

34

MODO DE EMPLEO

Es un producto preparado para su utilización tanto foliar 
como radicular junto con los abonos solubles.

DOSIS

- Vía foliar: se realizarán entre 2 y 3 aplicaciones a razón 
de 150-200 cc/hl
- Vía radicular: se aportará complementando el plan de 
abonado, desde el cuajado de frutos hasta su maduración, 
a razón de 50-60 l/ha, distribuido en varias aportaciones.

COMPATIBILIDADES

Es compatible con otros productos nutricionales  y fitosa-
nitarios a excepción de los que contengan calcio o tengan 
el pH bajo (ácido). Es conveniente realizar una prueba pre-
via.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total   3,00 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   3,00 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 30,00 % p/p
Agente quelante EDTA   2,20 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAQUEL Potasio es un fertilizante líquido con un alto 
contenido en potasio (K2O), que acompañado de un agen-
te quelante (EDTA) hace al producto más disponible para 
la planta en los momentos de mayor necesidad de este 
nutriente.

JISAQUEL Potasio está especialmente indicado para el 
engorde y maduración, consiguiendo aumentar el calibre, 
mejorar la coloración y las cualidades organolépticas de 
los frutos.

®

Potasio
Abono CE. Solución de abono NK



  

35

MODO DE EMPLEO

JISAQUEL Boro es un formulado preparado para ser apli-
cado en pulverización foliar y vía suelo mediante los dis-
tintos sistemas de riego, en cualquier momento del ciclo 
vegetativo de los cultivos.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con aceites, sulfato de manganeso, sulfato de 
zinc y sales cálcicas.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Boro (B) soluble en agua 10,50 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAQUEL Boro es un producto en forma líquida a base de 
boro etanolamina, desarrollado especialmente para corre-
gir y prevenir los estados carenciales y como aporte conti-
nuado en aquellos cultivos exigentes a este micronutrien-
te. El boro interviene en procesos tan importantes como la 
floración y cuajado de frutos.

®

Boro

DOSIS

CULTIVO ÉPOCA DE APLICACIÓN FOLIAR RADICULAR
Olivo 20 días antes de floración y en otoño 200-300 cc/hl 1-2 l/ha
Girasol A partir de la 5 - 6 hoja 300-600 cc/hl 1-3 l/ha
Alfalfa Aplicar después de cada corte 1-3 l/ha 1-3 l/ha
Fresa A botón blanco y antes de floración 150-300 cc/hl 2-3 l/ha
Hortícolas A partir de buena masa foliar 200-400 cc/hl 2-4 l/ha
Ornamentales Al inicio de vegetación 250-300 cc/hl 2-4 l/ha
Frutales y cítricos Prefloración, caída pétalos y después de cuajado 200-300 cc/hl 2-3 l/ha
Vid Prefloración y después de cuajado 200-300 cc/hl 2-3 l/ha
Remolacha A partir de 6 - 8 hojas 200-300 cc/hl 2-3 l/ha

Abono CE. Boro etanolamina
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MODO DE EMPLEO

JISAQUEL Mo está recomendado para todo tipo de cultivos, 
principalmente cucurbitáceas (melón, sandia, pepino, cala-
bacín, etc.), fresa, hortícolas en general, crucíferas, legumi-
nosas, cítricos, frutales y cultivos tropicales.

JISAQUEL Mo se puede aplicar mediante pulverización fo-
liar o a través del agua de riego.

DOSIS

- Vía foliar: de 50 a 150 cc/hl
- Vía radicular: de 1 a 2 l/ha

COMPATIBILIDADES

Puede mezclarse con los productos habituales, excepto 
aceites, cobres, productos cálcicos y alcalinos.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L .

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Molibdeno (Mo) soluble en agua 8,50 % p/p
Nitrógeno (N) total 2,30 % p/p
Nitrogeno (N) ureico 2,30 % p/p
Molibdeno procedente de molibdato amónico

CARACTERÍSTICAS

JISAQUEL Mo es una solución a base de molibdeno y ni-
trógeno ureico, puesta a punto para su empleo en la pre-
vención y corrección de carencias debidas a deficiencias o 
desequilibrios de asimilación de dicho microelemento en 
todo tipo de cultivos.

JISAQUEL Mo como aporte del molibdeno corrige las fisio-
patías típicas de las deficiencias de este microelemento, 
como pueden ser entre otras: las coloraciones de los nó-
dulos de las leguminosas, enanismos, amarilleamiento, 
necrosis internerviales, etc.

®

Mo
Abono CE. Solución de abono a base de molibdeno
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MODO DE EMPLEO

JISAQUEL Zn-Mn+Fe está recomendado para todo tipo de 
cultivos: hortícolas, fresa, cítricos, frutales, cultivos tropi-
cales, etc. Especialmente en aquellos cultivos sensibles a 
las carencias de zinc y manganeso. Está preparado para 
su aplicación por vía foliar principalmente.

DOSIS

- Vía foliar: se usa a razón de 100 a 200 cc/hl
- Especialmente en:
 - Cítricos y frutales de:   100 a 150 cc/hl
 - Hortícolas y fresa de:   150 a 200 cc/hl
 - Cereales y alfalfa de:   100 a 150 cc/hl
 - Platanera y tropicales de:  150 a 200 cc/hl

En caso de persistir la carencia, repetir el tratamiento con 
intervalo de 20 días.

COMPATIBILIDADES

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios, 
excepto con productos a base de aceites. Es conveniente 
en todo caso hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Hierro (Fe) soluble en agua
quelatado por DTPA 0,30 % p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua
quelatado por EDTA 4,20 % p/p

Zinc (Zn) soluble en agua
quelatado por DTPA y EDTA 2,10 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAQUEL Zn-Mn+Fe es un corrector específico de caren-
cias múltiples de zinc, manganeso y hierro formulado en 
forma líquida.

Los micronutrientes se encuentran quelatados con EDTA 
y DTPA, de forma que el producto es más asimilable por la 
planta y se mejora la efectividad del formulado.

®

Zn-Mn+Fe
Abono CE. Mezcla de microelementos quelatados
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MODO DE EMPLEO

JISAQUEL Mg está formulado para su aplicación foliar, pu-
diéndose incorporar también al suelo mediante fertirriga-
ción, junto con el abonado correspondiente.

DOSIS

- Vía foliar: de 100 a 250 cc/hl
- Vía suelo: de 3 a 6 l/ha

COMPATIBILIDADES

Se puede mezclar con otros productos excepto con aceites 
o  con  aquellos  cuyo  pH  sea  muy  alcalino.  Se  aconseja 
hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Óxido de magnesio (MgO)
soluble en agua 8,20 % p/p

Óxido de magnesio (MgO) quelatado
por EDTA 1,90 % p/p

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 0,50 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAQUEL Mg es un corrector específico de la carencia 
de magnesio en todo tipo de cultivos, se presenta con el 
magnesio parcialmente quelatado por EDTA. El magnesio 
desarrolla una función esencial en las plantas, ya que in-
terviene en la síntesis de la molécula de clorofila y es com-
ponente fundamental de la misma.

La aplicación de JISAQUEL Mg se realizará al inicio de la 
actividad vegetativa en cultivos leñosos y en plena vegeta-
ción en hortícolas. Realizaremos posteriores aplicaciones 
en aquellos casos en que los cultivos en plena vegetación 
mostrasen síntomas carenciales.

®

Mg
Mezcla líquida de magnesio quelatado y calcio



  

MODO DE EMPLEO

JISAQUEL Ca se puede incorporar al suelo mediante ferti-
rrigación o en aplicación foliar. 

DOSIS

En cítricos, frutales, subtropicales y hortícolas
Vía foliar Aplicaciones de 200 a 300 cc/hl
Vía radicular Aportación de 4 a 5 l/ha

COMPATIBILIDADES

JISAQUEL Ca se puede mezclar con otros productos ex-
cepto con aceite, productos alcalinos y caldos cúpricos. Se 
aconseja hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 10,50 % p/p
Óxido de calcio (CaO) quelatado
por EDTA y DTPA   1,00 % p/p

Óxido de magnesio (MgO)
soluble en agua   0,30 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAQUEL Ca es un producto formulado para corregir es-
tados carenciales de calcio en todo tipo de cultivos y es-
pecialmente para el “mal del corazón” en el apio; “Bitter 
pit” de la manzana, y diversas malformaciones del fruto en 
tomate, zanahoria, coles, etc.

®

Ca

39

Mezcla líquida de calcio quelatado y magnesio
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MODO DE EMPLEO

NUTRIJISA Cítricos está recomendado para todo tipo de 
cultivos tales como hortícolas, fresa, frutales, ornamenta-
les y especialmente en aquellos más sensibles a este tipo 
de carencias como cítricos, nectarinas, etc.

NUTRIJISA Cítricos se puede aplicar mediante pulveriza-
ción foliar, lo que asegura una rápida asimilación de los 
microelementos y vía radicular mediante cualquier siste-
ma de riego.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con caldos sulfocálcicos ni con productos de 
reacción alcalina.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrogeno (N) ureico 7,50 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua 5,20 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua 4,10 % p/p
Agentes complejantes: Ácidos lignosulfonico y glucónico

CARACTERÍSTICAS

NUTRIJISA Cítricos es una formulación líquida de zinc y 
manganeso complejada por ácidos lignosulfónico y glucó-
nico, preparada para la prevención y corrección de estados 
carenciales debidos a las deficiencias o desequilibrios en la 
asimilación de dichos microelementos.

NUTRIJISA Cítricos al estar enriquecido con nitrógeno 
ureico asegura una máxima absorción del producto por la 
planta en pulverización foliar.

Cítricos

DOSIS

Aplicación foliar

Cítricos 300 - 500 cc/hl Una aplicación en primavera, y 2 - 3 apli-
caciones después del cuajado del fruto

Frutales, vid y olivo 200 - 400 cc/hl 2 - 3 aplicaciones durante el cultivo

Hortícolas, fresas y ornamentales 300 - 400 cc/hl 2 - 3 aplicaciones durante el cultivo

Cereales 200 - 400 cc/hl 1 - 2 aplicaciones durante el cultivo

Aplicación al suelo De 15 a 20 l/ha repartido en 3 - 4 aplicaciones durante el cultivo.

Mezcla líquida de micronutrientes complejados Mn y Zn
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MODO DE EMPLEO

NUTRIJISA Magnesio puede ser aplicado en todo tipo de 
cultivo tanto en pulverización foliar como vía suelo  con el 
agua de riego. 

DOSIS

- En pulverización foliar: 150-300 cc/hl. Entre 2 y 3 aplica-
ciones durante el cultivo. 
- En fertirrigación: aportar al agua de riego entre 5 y 7 l/ha 
en cada aplicación.

Las repeticiones de las aplicaciones se realizaran en fun-
ción del estado carencial y de las necesidades del cultivo.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con aceites minerales, ácidos húmicos y en ge-
neral con productos alcalinos. Es conveniente hacer una 
prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua 7,00 % p/p
Magnesio complejado por ácido glucónico

CARACTERÍSTICAS

NUTRIJISA Magnesio es un formulado a base de magnesio 
complejado por ácido glucónico, para facilitar su asimila-
ción por la planta.

El magnesio como componente fundamental de la cloro-
fila, desarrolla una función esencial en la síntesis de dicha 
molécula. Por tanto las carencias de magnesio ocasionan 
importantes desequilibrios en los cultivos. Está presente 
en distintos compuestos orgánicos y es activador de di-
versos procesos enzimáticos de la planta. Es un elemento 
que se acumula principalmente en los tejidos de reserva 
de los vegetales.

Magnesio
Solución de magnesio complejado
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MODO DE EMPLEO

NUTRIJISA Calcio pude ser aplicado en todo tipo de cultivo 
tanto en pulverización foliar como vía suelo con el agua de 
riego.

DOSIS

- En pulverización foliar: 200-400 cc/hl. Entre 2 y 3 aplica-
ciones durante el cultivo.
- En  fertirrigación:  aportar  al  agua  de  riego  entre  5  y 
10 l/ha en cada aplicación.

Las repeticiones de las aplicaciones se realizaran en fun-
ción del estado carencial y de las necesidades del cultivo.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con aceites minerales, fosfatos, sulfatos, áci-
dos húmicos y en general con productos alcalinos. Es con-
veniente hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 10,00 % p/p
Calcio complejado por ácido glucónico

CARACTERÍSTICAS

NUTRIJISA Calcio es un formulado de calcio complejado 
para facilitar su asimilación por la planta. Actúa como 
aportador de calcio en los momentos de mayor demanda 
de este nutriente y como corrector en los estados caren-
ciales.

La carencia de calcio suele provocar podredumbres apica-
les (tomate, pimiento…), o necrosis en el borde de las hojas 
(lechuga). El calcio, que interviene en el crecimiento celular, 
es un elemento esencial en la estabilidad de las membra-
nas aportando la consistencia estructural a las células ve-
getales.

Calcio
Solución de calcio complejado
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DOSIS

- Pulverización foliar: 200-300 cc/hl. Repetir la aplicación 
si es necesario. 
- Fertirrigación: aportar al agua de riego entre 5 y 7 l/ha en 
cada aplicación.

Las repeticiones de las aplicaciones se realizaran en fun-
ción del estado carencial y de las necesidades del cultivo.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con aceites minerales, fosfatos, sulfatos, áci-
dos húmicos y en general con productos alcalinos. Es con-
veniente hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 8,00 % p/p
Calcio complejado por ácido glucónico
Boro (B) soluble en agua en forma de 
boro etanolamina 0,70 % p/p

CARACTERÍSTICAS

NUTRIJISA Calcio-Boro es un formulado en el que se com-
binan el calcio complejado y el boro etanolamina para me-
jorar la absorción por la planta de ambos nutrientes. La 
aplicación combinada de calcio y boro se complementa y 
favorece la asimilación de cada uno de ellos.

Se utiliza para prevenir y corregir las carencias ocasiona-
das por los desequilibrios de asimilación. Dichas carencias 
provocan malformación y caída de frutos jóvenes, necrosis 
en borde de las hojas (lechuga), acorchado (bitter pit) en 
manzano, podredumbres apicales en hortícolas y rajado 
de frutos en general. Su aplicación fortalece las paredes 
celulares del tejido vegetal, aumentando la resistencia en 
las plantas a enfermedades y situaciones de estrés. 

MODO DE EMPLEO

NUTRIJISA Calcio-Boro puede ser aplicado en todo tipo de 
cultivos tanto en pulverización foliar como vía suelo con el 
agua de riego.

Calcio-Boro
Solución de calcio complejado, con boro



  

MODO DE EMPLEO

NUTRIJISA Zn-Mn está recomendado para todo tipo de 
cultivos tales como hortícolas, fresa, frutales, ornamenta-
les y especialmente en aquellos más sensibles a este tipo 
de carencias como cítricos, nectarinas, etc.

NUTRIJISA Zn-Mn se puede aplicar mediante pulverización 
foliar, lo que asegura una rápida asimilación de los mi-
croelementos y vía radicular mediante cualquier sistema 
de riego.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con caldos sulfocálcicos ni con productos de 
reacción alcalina.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrogeno (N) ureico 7,50 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua 5,20 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua 4,10 % p/p
Agentes complejantes: Ácidos lignosulfonico y glucónico

CARACTERÍSTICAS

NUTRIJISA Zn-Mn es una formulación líquida de zinc y 
manganeso complejada por por ácidos lignosulfónico y 
glucónico, preparada para la prevención y corrección de 
estados carenciales debidos a las deficiencias o desequili-
brios en la asimilación de dichos micronutrientes.

NUTRIJISA Zn-Mn al estar enriquecido con nitrógeno urei-
co asegura una máxima absorción del producto por la 
planta en pulverización foliar. 

45

Zn-Mn

DOSIS

Aplicación foliar

Cítricos 300 - 500 cc/hl Una aplicación en primavera, y 2 - 3 apli-
caciones después del cuajado del fruto

Frutales, vid y olivo 200 - 400 cc/hl 2 - 3 aplicaciones durante el cultivo

Hortícolas, fresas y ornamentales 300 - 400 cc/hl 2 - 3 aplicaciones durante el cultivo

Cereales 200 - 400 cc/hl 1 - 2 aplicaciones durante el cultivo

Aplicación al suelo De 15 a 20 l/ha repartido en 3 - 4 aplicaciones durante el cultivo.

Mezcla líquida de micronutrientes complejados Zn y Mn
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MODO DE EMPLEO

TARSSAN MIX es un producto para la aplicación en todo 
tipo de cultivo (hortícolas, fresa, cítricos, frutales, orna-
mentales, vid, olivo, etc.) y en cualquier estado del ciclo 
vegetativo.

TARSSAN MIX se incorpora al suelo disuelto en el agua de 
riego. Es un producto muy indicado para cultivos hidropó-
nicos.

DOSIS

- Riego por goteo: 1 a 1,5 kg/ha, y semana.
- Cultivo hidropónico: 4 - 5 g/hl
- Semillero: 0,3 - 0,4 g/l de turba o substrato.

COMPATIBILIDADES

Es compatible con los abonos solubles.
No mezclar con aceites ni con productos que lo contengan.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Boro (B) soluble en agua 0,50 % p/p
Cobre (Cu) soluble en agua quelatado
por EDTA 0,30 % p/p

Hierro (Fe) soluble en agua quelatado 
por EDTA 7,40 % p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua
quelatado por EDTA 3,50 % p/p

Molibdeno (Mo ) soluble en agua 0,20 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua quelatado
por EDTA 0,60 % p/p

CARACTERÍSTICAS

TARSSAN MIX es una mezcla sólida en forma de micro-
gránulos de micronutrientes quelatados, preparada para 
la corrección y prevención de carencias múltiples.

Su alta solubilidad y la forma del quelato EDTA, permiten 
a la planta una rápida asimilación y un total aprovecha-
miento del producto.
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MIX
Abono CE. Mezcla sólida de micronutrientes quelatados
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MODO DE EMPLEO

NUTRIJISA MIX está recomendado para todo tipo de cul-
tivos: hortícolas, fresa, frutales en general, cítricos, olivo, 
viña, platanera, ornamentales, etc. 

NUTRIJISA MIX se puede aplicar mediante pulverización 
foliar, vía radicular mediante cualquier sistema de riego y 
cultivos hidropónicos.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con caldos cálcicos ni ácidos fuertes ni con 
productos de reacción alcalina.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Boro (B) soluble en agua 0,50 % p/p
Cobre (Cu) soluble en agua 0,20 % p/p
Hierro (Fe) soluble en agua 4,10 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua 2,40 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,05 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua 0,80 % p/p
Agente complejante: Ácido glucónico

CARACTERÍSTICAS

NUTRIJISA MIX es una formulación líquida de micronu-
trientes complejados por ácido glucónico, preparada para 
la prevención y corrección de estados carenciales múlti-
ples, provocados por las deficiencias o falta de asimilación 
por parte de la planta de los micronutrientes que compo-
nen el producto. 

Contiene los principales micronutrientes necesarios para 
la nutrición vegetal y que intervienen directamente en los 
procesos fisiológicos de las plantas.

MIX
Mezcla líquida de micronutrientes complejados
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DOSIS

Aplicación foliar

Hortícolas, fresas y ornamentales 200 - 300 cc/hl Varias aplicaciones durante el cultivo

Frutales, vid y olivo 250 - 350 cc/hl 2 - 3 aplicaciones durante el cultivo

Cítricos 200 - 300 cc/hl Una aplicación en primavera, y 2 - 3 aplica-
ciones después del cuajado del fruto

Platanera 250 - 300 cc/hl Varias aplicaciones
Cereales 300 - 400 cc/hl 1 ó 2 aplicaciones durante el cultivo

Aplicación al suelo De 15 a 20 l/ha repartido en varias aplicaciones durante el cultivo.



Abonos foliares
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MODO DE EMPLEO

JISAFOL 12-4-6 puede ser aplicado en cualquier momento 
del ciclo vegetativo, en todo tipo de cultivos por vía foliar 
o radicular. 

DOSIS

- Hortícolas y fresas: 300-400 cc/hl
- Cítricos y frutales: 300-500 cc/hl
- Vid y olivos: 300-500 cc/hl
- Cereales y cultivos forrajeros: 2 – 4 l/ha

COMPATIBILIDADES

JISAFOL 12-4-6 es compatible con la mayoría de produc-
tos fitosanitarios. No mezclar con aceites, productos fuer-
temente alcalinos o que contengan calcio. Es conveniente 
hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5; 20; 220 y 1.000 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total 12,00 % p/p
Nitrógeno (N) ureico 12,00 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua   4,00 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua   6,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua   0,03 % p/p
Cobre (Cu) soluble en agua
quelatado por EDTA   0,01 % p/p

Hierro (Fe) soluble en agua
quelatado por EDTA   0,02 % p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua
quelatado por EDTA   0,01 % p/p

Zinc (Zn) soluble en agua
quelatado por EDTA   0,01 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAFOL 12-4-6 es un abono líquido NPK rico en nitrógeno 
y enriquecido con micronutrientes quelatados. Está for-
mulado para la aplicación foliar como complemento del 
abonado de fondo, en las épocas que sea necesario favo-
recer el crecimiento vegetativo o que el cultivo tenga que 
superar alguna situación adversa como pueden ser hela-
das, desequilibrios nutricionales, tratamientos de herbici-
das, etc.

51

12-4-6
Abono CE. Solución de abono NPK 12-4-6 con micronutrientes
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MODO DE EMPLEO

JISAFOL N-CONTROL es un formulado que puede ser apli-
cado vía foliar mezclado con los tratamiento fitosanitarios 
y vía radicular a través del sistema de riego junto con los 
abonos compatibles. 

COMPATIBILIDADES

JISAFOL N-CONTROL es compatible con gran número de 
productos fitosanitarios. No mezclar con productos de 
reacción ácida ni con productos amoniacales. Se aconseja 
realizar una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5; 20; 220 y 1.000 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total 28,00 % p/p
Nitrógeno (N) ureico 11,50 % p/p
Nitrógeno (N) de urea formaldehido 16,50 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAFOL N-CONTROL es una solución nitrogenada con 
metilen-urea para una fertilización eficaz y como comple-
mento ideal para cubrir las necesidades de nitrógeno en 
el cultivo.

Con la aplicación de JISAFOL N-CONTROL se mejora la ac-
tividad del nitrógeno en la planta. Por una parte, el nitró-
geno en forma ureica actúa de forma rápida y el nitrógeno 
procedente de urea formaldehido su acción es más pro-
gresiva y controlada.

N-CONTROL

Abono CE. Solución de abono nitrogenado con urea formaldehido
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DOSIS

CULTIVO CICLO VEGETATIVO FOLIAR
Arroz Aparición hoja bandera y llenado de grano 10-15 l/ha
Maíz Post emergencia junto con los tratamientos insecticidas 10-15 l/ha
Cereales Desde ahijado hasta primer nudo y entre hoja bandera y floración 20-25 l/ha
Algodón Cultivo con cuatro hojas, post-floración y formación de cápsula 10-15 l/ha
Remolacha Después del aclareo y otro tratamiento unos 20 días después 10-15 l/ha
Olivo Desde antes de floración y cada 30 días, con los tratamientos fitosanitarios 5-8 l/ha
Frutales Desde primavera tratamientos mensuales hasta 20 días antes de recolección 6-12 l/ha
Vid, parral y almendro Después del cuajado de frutos 5-10 l/ha
 Cítricos En diferenciación de yemas y después del cuajado 5-10 l/ha
Hortícolas En función de las necesidades de nitrógeno del cultivo 4-8 l/ha
Fresón Desde floración hasta final del cultivo cada 15-20 días 4-8 l/ha
Césped y praderas Cada 20-30 días en función de necesidades 15-20 l/ha

FERTIRRIGACIÓN: aplicar 30-60 l/ha, en función de las necesidades del cultivo.



RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total   5,00 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   5,00 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua   8,00 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 10,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua   0,03 % p/p
Cobre (Cu) soluble en agua
quelatado por EDTA   0,01 % p/p

Hierro (Fe) soluble en agua
quelatado por EDTA   0,02 % p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua
quelatado por EDTA   0,01 % p/p

Zinc (Zn) soluble en agua
quelatado por EDTA   0,01 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAFOL 5-8-10 es un abono líquido NPK rico en potasio 
con micronutrientes quelatados. Esta formulado para la 
aplicación foliar como complemento del abonado de fondo 
en las épocas que sea necesario favorecer el desarrollo ve-
getativo y engorde frutos.
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5-8-10

MODO DE EMPLEO

JISAFOL 5-8-10 puede ser aplicado en cualquier momento 
del ciclo vegetativo, en todo tipo de cultivos por vía foliar 
o radicular. 

DOSIS

- Hortícolas y fresas: 300-400 cc/hl
- Cítricos y frutales: 300-500 cc/hl
- Vid y olivos: 300-500 cc/hl
- Cereales y cultivos forrajeros: 3 – 5 l/ha

COMPATIBILIDADES

JISAFOL 5-8-10  es compatible con la mayoría de produc-
tos fitosanitarios. No mezclar con aceites, productos fuer-
temente alcalinos o que contengan calcio. Es conveniente 
hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5; 20; 220 y 1.000 L.

Abono CE. Solución de abono NPK 5-8-10 con micronutrientes
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20-20-20

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total 20,00 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal   3,90 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico   5,60 % p/p
Nitrógeno (N) ureico 10,50 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 20,00 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 20,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua   0,01 % p/p
Cobre (Cu) soluble en agua
quelatado por EDTA 0,002 % p/p

Hierro (Fe) soluble en agua
quelatado por EDTA   0,03 % p/p

Manganeso (Mn) soluble en agua
quelatado por EDTA   0,02 % p/p

Zinc (Zn) soluble en agua
quelatado por EDTA   0,02 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAFOL 20-20-20 es un abono foliar con alto contenido en 
NPK y enriquecido con micronutrientes quelatados. Está 
formulado con elementos nutricionales de alta calidad, 
con lo que se consigue una total solubilidad y una perfecta 
asimilación por la planta.

MODO DE EMPLEO

JISAFOL 20-20-20 puede ser utilizado en todo tipo de cul-
tivos por vía foliar para obtener un mayor vigor vegetativo, 
adelantar la maduración, mejorar el calibre y aumentar el 
rendimiento de las cosechas. 

DOSIS

- Pulverización foliar: de 150 a 300 g/hl

COMPATIBILIDADES

JISAFOL 20-20-20  es compatible con la mayoría de pro-
ductos fitosanitarios. No mezclar con aceites, productos 
fuertemente alcalinos o que contengan calcio. Es conve-
niente hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1 y 5 Kg.

Abono CE. Abono NPK 20-20-20 de mezcla con micronutrientes quelatados
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11-6-32

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total 11,00 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal   1,10 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico   9,90 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua   6,00 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 32,00 % p/p
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua   2,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua   1,00 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,005 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAFOL 11-6-32 es un abono foliar en forma de polvo 
soluble, muy rico en potasio y con un buen contenido en 
nitrógeno, enriquecido con magnesio, boro y molibdeno, 
siendo un producto idóneo para la aplicación en cultivos 
exigentes en dichos micronutrientes.

JISAFOL 11-6-32 está formulado con elementos nutricio-
nales de alta calidad, con lo que se consigue una máxima 
solubilidad y una perfecta asimilación por la planta.

MODO DE EMPLEO

JISAFOL 11-6-32 es un formulado para su aporte por vía 
foliar como complemento de los abonados de fondo en 
frutales, cítricos, vid, tropicales y especialmente en plan-

taciones de olivo; igualmente se puede aplicar en cultivos 
hortícolas y ornamentales.

JISAFOL 11-6-32 por su elevado contenido en potasio, 
magnesio, boro y molibdeno es apropiado para su aplica-
ción tanto en las fases iniciales de la brotación del olivo, 
como en las épocas del endurecimiento del hueso, engorde 
y cambio de color de la aceituna.

La aplicación de JISAFOL 11-6-32 en plantaciones de fru-
tales, cítricos, vid, tropicales y cultivos hortícolas favorecen 
las fases de engorde y maduración.

DOSIS

- Olivo: 300-500 g/hl
- Frutales y vid: 300-500 g/hl
- Cítricos y tropicales: 300-400 g/hl
- Hortícolas y ornamentales: 200-350 g/hl
- Cereales: 300-400 g/hl

COMPATIBILIDADES

JISAFOL 11-6-32  es compatible con la mayoría de produc-
tos fitosanitarios. No mezclar con aceites, productos fuer-
temente alcalinos o que contengan calcio.

PRESENTACIÓN

1 y 5 Kg.

Abono CE. Abono NPK (Mg) 11-6-32 de mezcla con boro y molibdeno



MODO DE EMPLEO

NUTRIOLIVO 25-5-15 es un formulado para su aporte por 
vía foliar como complemento de los abonados de fondo en 
el olivar.

NUTRIOLIVO 25-5-15 es apropiado para su aplicación en 
las fases iniciales de la brotación del olivo.

DOSIS

- Pulverización foliar:
 - Olivo: 500 g/hl
 - Frutales y vid: 300 – 500 g/hl
 - Hortícolas: 200 – 350 g/hl

COMPATIBILIDADES

NUTRIOLIVO 25-5-15 es compatible con la mayoría de 
productos fitosanitarios. No mezclar con aceites, produc-
tos fuertemente alcalinos o que contengan calcio. Es con-
veniente hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1 y 5 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total 25,00 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal   2,70 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico   4,30 % p/p
Nitrógeno (N) ureico 18,00 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua   5,00 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 15,00 % p/p
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua   2,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua   0,60 % p/p
Hierro (Fe) soluble en agua   0,05 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua   0,02 % p/p

CARACTERÍSTICAS

NUTRIOLIVO 25-5-15 es un abono foliar en forma de polvo 
soluble, rico en nitrógeno, enriquecido con magnesio y mi-
cronutrientes siendo un producto idóneo para la aplicación 
en el inicio de la actividad vegetativa, para favorecer las 
brotaciones.
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25-5-15

®

Abono CE. Abono compuesto NPK (Mg) 25-5-15 de mezcla con micronutrientes
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MODO DE EMPLEO

NUTRIOLIVO 17-8-25 es un formulado para su aporte por 
vía foliar como complemento de los abonados de fondo en 
el olivar.

NUTRIOLIVO 17-8-25 es apropiado para su aplicación tan-
to en las fases iniciales de la brotación del olivo, como en 
las épocas del endurecimiento del hueso, engorde y cam-
bio de color de la aceituna.

DOSIS

- Pulverización foliar:
 - Olivo: 500 g/hl
 - Frutales y vid: 300 – 500 g/hl
 - Hortícolas: 200 – 350 g/hl

COMPATIBILIDADES

NUTRIOLIVO 17-8-25 es compatible con la mayoría de 
productos fitosanitarios. No mezclar con aceites, produc-
tos fuertemente alcalinos o que contengan calcio. Es con-
veniente hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1 y 5 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total 17,00 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal   4,00 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico   7,00 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   6,00 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua   8,00 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 25,00 % p/p
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua   1,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua   0,50 % p/p
Hierro (Fe) soluble en agua   0,10 % p/p

CARACTERÍSTICAS

NUTRIOLIVO 17-8-25 es un abono foliar en forma de sólido 
soluble, rico en potasio y con un buen contenido en nitró-
geno, enriquecido con micronutrientes.

NUTRIOLIVO 17-8-25 está formulado con elementos nu-
tricionales de gran calidad, con lo que se consigue una alta 
solubilidad y una perfecta asimilación por la planta.

17-8-25

®

Abono CE. Abono compuesto NPK 17-8-25 de mezcla con boro y hierro
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NOTAS



Productos especiales
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cítricos, olivo, vid, platanera, forestales y cultivos tropica-
les. Su aporte se realizará vía radicular mediante el agua 
de riego.

DOSIS

Hortícolas: 1,5 - 3 l/ha. Aportados en el riego localizado. 
Realizar entre 2 y 3 aplicaciones tras el transplante.
Durante el cultivo se realizarán aplicaciones esporádicas, 
para ayudar a la regeneración de las raíces.

Frutales, cítricos, olivo, vid, platanera, forestales y cultivos 
tropicales: 2 - 4 l/ha. Aportados en el riego después de 
realizar la plantación. Realizar 2 aplicaciones en los prime-
ros riegos. En plantaciones adultas realizar una aplicación 
después de la parada invernal.

COMPATIBILIDADES

Puede mezclarse con la mayoría de productos fertilizantes 
excepto compuestos cálcicos, caldos cúpricos y productos 
de pH extremo (muy alcalinos o muy ácidos).

PRESENTACIÓN

1 y 5 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos libres  8,00 % p/p
Nitrógeno (N) total  1,00 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico  1,00 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua  4,00 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua  6,90 % p/p

AMINOGRAMA

Triptófano, Metionina, Glicina, Lisina, Glutámico, Aspártico, 
Treonina.

CARACTERÍSTICAS

RAICI es un formulado especial a base de aminoácidos de 
síntesis y NPK, estudiado especialmente para los momen-
tos de enraizamiento en hortícolas, esquejes y plantones. 
El aporte de determinados aminoácidos libres, favorecen 
a la planta en la formación de nuevas raíces, consiguiendo 
un mejor asentamiento del cultivo en el suelo.

Aplicado en cultivos adultos tanto de herbáceos como de 
frutales, ayuda a la regeneración de la masa radicular, por 
lo que se optimiza el aprovechamiento de todos los nu-
trientes por la planta.

MODO DE EMPLEO

Indicado para su aplicación en todo tipo de hortícolas (to-
mate, pimiento, judía, calabacín, melón, sandía,...), frutales, 

®

Aminoácidos
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MODO DE EMPLEO

CUAJEMAX es un producto indicado para su empleo en cu-
curbitáceas (melón, sandía, calabacín, pepino), otras hor-
tícolas (tomate, pimiento, judía,…), fresa, frutales, cítricos, 
olivo y ornamentales. Puede ser aportado vía foliar o ra-
dicular, principalmente en los momentos de prefloración.

COMPATIBILIDADES

CUAJEMAX es compatible con la mayoría de los productos 
fitosanitarios, no mezclar con aceites, productos fuerte-
mente alcalinos o que contengan calcio.

PRESENTACIÓN

1 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total   3,00 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal   3,00 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 32,00 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 12,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua   3,00 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua   2,50 % p/p

CARACTERÍSTICAS

CUAJEMAX es una mezcla sólida soluble de NPK con boro 
y molibdeno enriquecido con algas. Su alto contenido en 
boro y molibdeno, hace que el producto sea efectivo en los 
procesos biológicos de las plantas.

CUAJEMAX es un formulado desarrollado principalmente 
como aportador directo de elementos que inciden directa-
mente en la inducción floral y cuajado de frutos.

Abono NPK con boro y molibdeno
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DOSIS

CULTIVO ÉPOCA DE APLICACIÓN FOLIAR RADICULAR
Tomate A partir del 2º ramillete. Aplicaciones cada 7-10 días 150/200 g/hl 1,5 - 2 kg/ha
Pimiento Tras la aparición de las primeras flores. Aplicaciones cada 7-10 días 150/250 g/hl 1,5 - 2,5 kg/ha
Calabacín Tras la aparición de las primeras flores. Aplicaciones cada 4-7 días 150/200 g/hl 1,5 - 2 kg/ha

Judía Tras la aparición de las primeras flores hasta final del cultivo cada 
7-10 días 150/200 g/hl 1,5 - 2 kg/ha

Melón y sandía 1º Tratamiento a la aparición de primeras flores. 2º Durante tiem-
po permanencia colmena 150/200 g/hl 1,5 - 2 kg/ha

Berenjena Tras la aparición de las primeras flores hasta final del cultivo cada 
7-10 días 150/250 g/hl 1,5 - 2,5 kg/ha

Fresón Tras la aparición de las primeras flores y después de las nuevas 
floraciones 150/200 g/hl 1,5 - 2 kg/ha

Frutales 1º Tratamiento a la aparición de primeras flores. 2º a la caída de 
los pétalos 150/200 g/hl 1,5 - 2 kg/ha

Cítricos 1º Tratamiento a la aparición de primeras flores. 2º a la caída de 
los pétalos 150/200 g/hl 1,5 - 2 kg/ha

Olivo Junto con los tratamientos de prefloración 150/200 g/hl 1,5 - 2 kg/ha
Vid Junto con los tratamientos de prefloración 150/200 g/hl 1,5 - 2 kg/ha
Otros cultivos En los momentos de la floración 150/200 g/hl 1,5 - 2 kg/ha
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MODO DE EMPLEO

ENGORMAX es un producto indicado para su empleo en 
todo tipo de hortícolas (tomate, pimiento, judía, calabacín, 
melón, sandía, etc.), frutales, cítricos, olivo, vid y cultivos 
tropicales.

Su aporte puede ser vía foliar aprovechando otros tra-
tamientos fitosanitarios o bien vía radicular mediante el 
agua de riego. Los momentos más idóneos de aplicación 
son al inicio de engorde y rellenado de frutos.

COMPATIBILIDADES

ENGORMAX es compatible con la mayoría de los produc-
tos fitosanitarios, no mezclar con aceites ni productos 
muy ácidos o muy alcalinos.

PRESENTACIÓN

1 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total   5,50 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   3,00 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico   2,50 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 24,00 % p/p
Óxido de calcio (CaO)
quelatado por EDTA soluble en agua   3,80 % p/p

Aminoácidos libres   3,50 % p/p

CARACTERÍSTICAS

ENGORMAX es una mezcla sólida soluble de elementos 
nutricionales con aminoáciodos (cisteína, lisina, glicina, 
etc.) y algas, actuando como estimulantes en los proce-
sos de actividad enzimática de las plantas, favoreciendo 
la síntesis de proteínas y de carbohidratos. Intervienen di-
rectamente en el engorde y rellenado de frutos.

Con la aplicación de ENGORMAX conseguimos un engorde 
de los frutos incidiendo en dos aspectos principales: por 
una parte aumentando en calibre y por otra haciendo que 
el fruto sea más compacto (mejor rellenado), por consi-
guiente de más peso.

Abono especial NK conteniendo aminoácidos con calcio quelatado
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DOSIS

CULTIVO ÉPOCA DE APLICACIÓN FOLIAR RADICULAR
Tomate A partir del 2º-3º ramillete. Aplicaciones cada 7-10 días 250/300 g/hl 4 - 5 kg/ha

Pimiento Tras cuajado de los primeros frutos, hasta final del cultivo cada 
7-10 días 250/300 g/hl 3 - 4 kg/ha

Pepino Tras cuajado de los primeros frutos, hasta final del cultivo cada 
7-10 días 250/300 g/hl 3 - 4 kg/ha

Calabacín Tras cuajado de los primeros frutos, hasta final del cultivo cada 
7-10 días 200/300 g/hl 3 - 4 kg/ha

Judía Tras cuajado de los primeros frutos, hasta final del cultivo cada 
7-10 días 200/250 g/hl 3 - 4 kg/ha

Melón y sandía 1º Tratamiento, fruto tamaño huevo (tras sacar las colmenas)
2º Tratamiento, a los 15-20 días después 200/300 g/hl 3 - 4 kg/ha

Berenjena Tras cuajado de los primeros frutos, hasta final del cultivo cada 
7-10 días 250/300 g/hl 3 - 4 kg/ha

Fresón 1º Tratamiento, inicio de engorde de primeros frutos. Posteriores 
tratamientos, tras el cuaje de las siguientes fructificaciones. 250/300 g/hl 3 - 4 kg/ha

Frutales 1º Tratamiento, al inicio de engorde (tras aclareo de frutos)
2º Tratamiento, a los 15-20 días antes de recolectar 250/300 g/hl 4 - 5 kg/ha

Cítricos 1º Tratamiento, al inicio de engorde (tras aclareo de frutos)
2º Tratamiento, a los 30-40 días después 250/300 g/hl 4 - 5 kg/ha

Olivo Junto con los tratamientos de otoño 250/300 g/hl 4 - 5 kg/ha
Vid En el momento de pleno engorde 250/300 g/hl 4 - 5 kg/ha
Otros cultivos En los momentos de crecimiento y engorde de frutos 250/300 g/hl 4 - 5 kg/ha
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DOSIS

Aplicación foliar
Hortícolas 250-300 cc/hl 3 a 4 aplicaciones
Fresas 200-300 cc/hl 3 a 5 aplicaciones
Cítricos, plátano, 
aguacate y frutales 250-300 cc/hl 2 a 3 aplicaciones

Coníferas y
ornamentales 250-300 cc/hl Varias aplicaciones

Vid 200-250 cc/hl 3 a 5 aplicaciones

Aplicación al suelo
Cítricos, plátano, 
aguacate, vid y 
frutales

6-10 l/ha
repartido en 2 aplicaciones

Hortícolas y fresas 6-8 l/ha
repartido en 2-3 aplicaciones

Ornamentales 7-10 l/ha
repartido en 4-5 aplicaciones

COMPATIBILIDADES

JISAFOL FOSFITO POTÁSICO es compatible con gran nú-
mero de productos fitosanitarios. No mezclar con aceites 
minerales ni productos de cobre ni con productos de reac-
ción alcalina.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 30,0 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 20,0 % p/p

CARACTERÍSTICAS

JISAFOL FOSFITO POTÁSICO es una solución de fósforo y 
potasio procedentes de fosfito potásico. Por su alto con-
tenido en fósforo y potasio como elementos básicos, tiene 
una gran actividad nutricional en momentos de floración, 
cuajado y maduración de frutos; igualmente ayuda a equi-
librar los posibles excesos de nitrógeno en la planta.

MODO DE EMPLEO

JISAFOL FOSFITO POTÁSICO es un formulado que puede 
ser aplicado tanto vía foliar como vía suelo a través del 
sistema de riego.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 L.

F O S F I TO  P OTÁ S I CO
Solución de abono PK



DOSIS

- En aplicación foliar: 25-40 g/hl en cultivos hortícolas y en 
cítricos. Para frutales de hoja caduca y olivo, 100-150 g/hl.

Las  aplicaciones  foliares  a  dosis  altas,  por  encima  de 
200 g/hl provocan defoliación en cierto cultivos.

- En aplicación radicular: 0,5-1,5 kg/ha en hortícolas en 
función  del  cultivo  y  estado  carencial  de  la  planta  y 
1-1,5 kg/ha en frutales de hoja caduca y olivo.

COMPATIBILIDADES

Es compatible con otros productos excepto los que tengan 
el pH muy alto o muy bajo y los que sean incompatibles 
con el cobre. Es conveniente hacer una prueba previa.

PRESENTACIÓN

1; 5 y 20 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Cobre (Cu) soluble en agua 14,00 % p/p
Cobre (Cu) quelatado por EDTA 14,00 % p/p

CARACTERÍSTICAS

CUPRO-ACTIV es un producto sólido en forma de micro-
gránulo totalmente soluble, formulado a base de cobre 
quelatado por EDTA. Especialmente indicado para prevenir 
y combatir los estados carenciales de cobre, provocados 
por deficiencias o desequilibrios en la asimilación de dicho 
elemento.

CUPRO-ACTIV se encuentra totalmente quelatado por 
EDTA, por lo que su asimilación es máxima, lo que unido 
a las propiedades del cobre hace que tenga cierto efecto 
beneficioso sobre los cultivos.

MODO DE EMPLEO

CUPRO-ACTIV está puesto a punto para ser aplicado vía 
foliar y en riego localizado en cualquier estado vegetati-
vo de la planta. Si se pretende una defoliación controlada 
en frutales de hoja caduca, la aplicación se realizará en la 
época de otoño y para el algodón se deberá aplicar en vís-
peras de recolección.

67

Abono CE. Quelato de cobre EDTA
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MODO DE EMPLEO

GORFRUT está recomendado para todo tipo de cultivos: 
hortícolas, fresa, frutales en general, cítricos, olivo, viña, 
platanera, ornamentales, etc. 

Puede ser aplicado mediante pulverización foliar, vía ra-
dicular mediante cualquier sistema de riego y cultivos hi-
dropónicos.

GORFRUT puede aplicarse solo o junto a otros productos 
de JISA, buscando complementar y potenciar su efecto.

COMPATIBILIDADES

GORFRUT es compatible con la mayoría de productos fito-
sanitarios. No mezclar con aceites minerales ni productos 
de pH bajo (ácidos). 

PRESENTACIÓN

1 y 5 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos libres   4,80 % p/p
Nitrógeno (N) total   4,00 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico   0,80 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   3,20 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 12,00 % p/p

AMINOGRAMA

Arginina, Glicina, Glutámico, Lisina, Prolina.

CARACTERÍSTICAS

GORFRUT es una formulación a base de abono NK enri-
quecida con aminoácidos diseñada para el aumento de 
tamaño de frutos. También contiene calcio quelatado con 
EDTA.

GORFRUT activa la asimilación de nutrientes y ayuda a la 
división celular de forma natural por parte de la planta, es-
pecialmente en momentos críticos de estrés.

GORFRUT aumenta el rendimiento de los cultivos, produ-
ciendo un incremento de la producción y mejora de la ca-
lidad.

®

Abono NK enriquecido con aminoácidos
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DOSIS

Aplicación foliar
Hortícolas, fresas y ornamentales Varias aplicaciones de 200 - 300 cc/hl durante el cultivo
Frutales, vid y olivo 2 - 3 aplicaciones de 250 - 350 cc/hl durante el cultivo

Cítricos Aplicaciones de 200 - 300 cc/hl Una aplicación en primavera,
y 2 - 3 aplicaciones después del cuajado del fruto

Platanera Varias aplicaciones de 250 - 300 cc/hl
Se puede aplicar solo o con VEGETAMIN 24 y/o otros bioestimulantes y abonos NPK de JISA.

Fertirrigación
De 3 a 5 l/ha en cada aplicación, dependiendo de las condiciones climatológicas y del cultivo en el momento de la 

aplicación.

La aplicación junto con FULVIN 40-22  provoca una sinergia positiva en el efecto sobre la planta.



Abonos NPK solubles

70

pág. 71

pág. 72

pág. 73

pág. 74

20-10-10

18-18-18

15-5-30

13-40-13



MODO DE EMPLEO

CRISTALJISA 20-10-10 puede ser utilizado en todo tipo de 
cultivos a través de los sistemas de riego. También puede 
ser utilizado en pulverización foliar.

DOSIS

Vía riego: concentración en agua de riego de 0,5 a 2,5 g/l
Pulverización foliar: de 200 - 500 g/hl

PRESENTACIÓN

25 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total 20,00 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal 13,00 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico   3,00 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   4,00 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en 
agua 10,00 % p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 10,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua   0,02 % p/p
Cobre (Cu) soluble en agua   0,005 % p/p
Hierro (Fe) soluble en agua   0,02 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua   0,01 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua   0,01 % p/p

CARACTERÍSTICAS

CRISTALJISA 20-10-10 es un abono cristalino NPK soluble 
en agua, con alta concentración de nitrógeno y enriquecido 
con micronutrientes. Fórmula apropiada para los momen-
tos de mayor desarrollo vegetativo y ante situaciones de 
estrés.
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20-10-10
Abono CE. Abono NPK soluble con micronutrientes
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MODO DE EMPLEO

CRISTALJISA 18-18-18 puede ser utilizado en todo tipo de 
cultivos a través de los sistemas de riego. También puede 
ser utilizado en pulverización foliar.

DOSIS

Vía riego: concentración en agua de riego de 0,5 a 2 g/l
Pulverización foliar: de 200 - 300 g/hl

PRESENTACIÓN

25 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total 18,00 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal   6,20 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico   5,30 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   6,50 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en 
agua 18,00 % p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 18,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua   0,01 % p/p
Hierro (Fe) quelatado por EDTA
soluble en agua   0,05 % p/p

Manganeso (Mn) quelatado por EDTA
soluble en agua   0,05 % p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,001 % p/p
Zinc (Zn) quelatado por EDTA
soluble en agua   0,01 % p/p

CARACTERÍSTICAS

CRISTALJISA 18-18-18 es un abono cristalino con alta con-
centración de NPK soluble, enriquecido con magnesio (1% 
de MgO) y micronutrientes quelatados. Indicado para los 
momentos de mayor actividad de la planta.

18-18-18
Abono CE. Abono NPK soluble con micronutrientes quelatados
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MODO DE EMPLEO

CRISTALJISA 15-5-30 puede ser utilizado en todo tipo de 
cultivos a través de los sistemas de riego. También puede 
ser utilizado en pulverización foliar.

DOSIS

Vía riego: concentración en agua de riego de 0,5 a 2 g/l
Pulverización foliar: de 200 - 300 g/hl

PRESENTACIÓN

25 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total 15,00 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal   5,10 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico   8,80 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   1,10 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en 
agua   5,00 % p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 30,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua   0,01 % p/p
Hierro (Fe) quelatado por EDTA
soluble en agua   0,05 % p/p

Manganeso (Mn) quelatado por EDTA
soluble en agua   0,05 % p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,001 % p/p
Zinc (Zn) quelatado por EDTA
soluble en agua   0,01 % p/p

CARACTERÍSTICAS

CRISTALJISA 15-5-30 es un abono cristalino NPK soluble, 
con alta concentración de potasio (K2O), enriquecido con 
magnesio (1% de MgO) y micronutrientes quelatados. Indi-
cado para los momentos de maduración y engorde.

15-5-30
Abono CE. Abono NPK soluble con micronutrientes quelatados
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MODO DE EMPLEO

CRISTALJISA 13-40-13 puede ser utilizado en todo tipo de 
cultivos a través de los sistemas de riego. También puede 
ser utilizado en pulverización foliar.

DOSIS

Vía riego: concentración en agua de riego de 0,5 a 2,5 g/l
Pulverización foliar: de 100 - 300 g/hl

PRESENTACIÓN

25 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total 13,00 % p/p
Nitrógeno (N) amoniacal   8,10 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico   3,80 % p/p
Nitrógeno (N) ureico   1,10 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en 
agua 40,00 % p/p

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 13,00 % p/p
Boro (B) soluble en agua   0,01 % p/p
Hierro (Fe) quelatado por EDTA
soluble en agua   0,05 % p/p

Manganeso (Mn) quelatado por EDTA
soluble en agua   0,05 % p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,001 % p/p
Zinc (Zn) quelatado por EDTA
soluble en agua   0,01 % p/p

CARACTERÍSTICAS

CRISTALJISA 13-40-13 es un abono cristalino NPK soluble, 
con alta concentración de fósforo (P2O5), enriquecido con 
magnesio (0,4% de MgO) y micronutrientes quelatados. In-
dicado para el enraizamiento, la floración y el cuajado.

13-40-13
Abono CE. Abono NPK soluble con micronutrientes quelatados



75

NOTAS
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OFICINA COMERCIAL

Nuestra oficina comercial se encuentra ubicada en Valen-
cia (España), un enclave privilegiado en el Mediterráneo, en 
plena expansión internacional, en un área estratégica de 
larga tradición agrícola y comercial perfectamente comu-
nicada.

En ella se encuentra el departamento técnico-comercial y 
la gerencia.

FÁBRICA DE JILOCA INDUSTRIAL, S. A.

Se encuentra ubicada en la localidad de Santa Eulalia del 
Campo, a escasos treinta kilómetros de Teruel (España). 
Ésta se encuentra equipada con modernos equipos de fa-
bricación, dispone de una zona de almacén y departamen-
to de I+D con laboratorio propio.

Durante estas últimas décadas, la agricultura denominada 
de “alto rendimiento”, ha experimentado una reorganiza-
ción mundial. Así, viene ocupando “espacios” en los que 
factores como la climatología, valor contra-estacional de 
sus producciones, capacidades de transporte, factores so-
ciales y económicos, evolución varietal, organización de la 
gran distribución, etc., juegan un papel estratégico y deci-
sivo.

JILOCA INDUSTRIAL, S. A.

Desde sus comienzos, JISA mantiene su vocación de ser 
una empresa líder en la fabricación de productos desti-
nados a la agricultura, principalmente agronutrientes: en-
miendas orgánicas, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, ami-
noácidos, microelementos quelatados, bioestimulantes, 
N.P.K. sólidos solubles, etc.

Para esto contamos en gran parte con el aprovechamiento 
de materias primas propias procedentes de las distintas 
actividades que configuran el sólido grupo al que perte-
necemos.

“Estamos por la labor”

Es el lema que nos distingue, y ello es posible por contar 
con un equipo humano altamente cualificado y entusiasta, 
que en todo momento trabaja para atender las necesida-
des de campo, resolviendo los problemas que nos plan-
tean nuestros clientes.

th
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En este tiempo, Jiloca Industrial, S. A., no sólo ha continua-
do desarrollando nuevos productos nutricionales de gran 
calidad, sino que también ha estado muy atenta a estos 
cambios en la globalización de la oferta y demanda de fru-
ta y hortaliza, como se demuestra con acciones comercia-
les internacionales de forma continuada en este tiempo.

En este sentido, actualmente contamos con una amplia 
y cualificada organización de distribuidores en todo el te-
rritorio español, así como fuertes importadores en varios 
países, otorgándonos un alto nivel de exportación.

Esta andadura internacional, también nos ha permitido po-
ner a disposición de nuestros clientes (importadores), toda 
una metodología y puesta a punto del apoyo logístico ne-
cesario por parte del departamento de exportación.  Este, 
facilita la información y asesoramiento necesario para el

Jiloca Industrial, S. A., sigue tomando el compromiso de 
futuro sobre calidad, transparencia ante el agricultor y 

respeto por el medio ambiente.

seguimiento de las normas legislativas de cada país y sus tramitaciones burocráticas particulares para la exportación, 
aspecto de gran valor para un comercio eficaz y fluido hacia las empresas de destino.

Marcas como: FULVIN, HUMILIG, JISAQUEL, LIBAMIN, JISAMAR, TARSSAN, CRISTALJISA, ENGORMAX, JISAFOL, HUMIVITA, 
NUTRIOLIVO, VEGETAMIN, ALGADUL, KITASAL, CUAJEMAX, CUPROACTIV, MOLEX y RAICI entre otras, gozan de máximo 
reconocimiento en el sector internacional por su calidad, resultados y rentabilidad agrícola.
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Certificado de Fabricante según RD 506/2013

Cumpliendo con la reglamentación sobre productos ferti-
lizantes, JISA está certificada como fabricante de agronu-
trientes por la certificadora Bureau Veritas.

REGISTRO REACH para Ácidos Húmicos

Desde 2012, JISA obtiene el nuevo Registro Europeo Reach
como fabricante de Ácidos Húmicos con el número
01-2119484861-29-0003. Este reglamento es conside-
rado como uno de los mayores desafíos para la industria 
química de este siglo, hasta el extremo de convertirlo en 
una referencia internacional.

AEFA

JISA, empresa fundadora de AEFA (Asociación Española 
de Fabricantes de Agronutrientes) en 1997. Asociación sin 
ánimo de lucro integrada por fabricantes de Agronutrien-
tes para el desarrollo y expansión del sector agrícola. 

Certificado de Productos Ecológicos

JISA, a  través  de  la  certificadora  internacional  BCS  Öko-
Garantie, obtiene la Confirmación de Compatibilidad para 
el Uso de Insumos en la Agricultura Ecológica para deter-
minados productos, como por ejemplo Algadul, Molex, Hu-
milig 25 Plus, Humivita…

th
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Premio Empresa Teruel 2013 a la Internacionalización

Los fertilizantes fabricados por JISA gozan de un gran prestigio internacional. Actualmen-
te las exportaciones suponen un alto porcentaje de la cifra de negocios de la empresa. 
Este premio recibido valora una apuesta clara por la innovación e internacionalización de 
sus productos.

th
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