
ORGÁNICOS
LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO

PRESENTACIÓNFERTILIZANTES FOLIARES

PHYLLUM ORGÁNICO
Estimula el metabolismo en las plantas y equilibra sus funciones fisiológicas. Su 
actividad bioestimulante también se expresa en mejor polinización, cuaja de frutos, 
calidad postcosecha, mayor contenido de azucares, mejor resistencia al frio, a la 
sequía y enfermedades. Dosis: 500 - 600cc / 200L de agua.

1 Litro
20 Litros

PRESENTACIÓNPROTECTANTE DE CULTIVOS

SURROUND WP
Protector de cultivos, se forma sobre éstas una 
película blanca y seca. Una cobertura uniforme y 
continuada es esencial durante todo el período de 
estrés ambiental, protege a las plantas del estrés 
térmico y quema por los rayos solares.

 12,5 kgs

PRESENTACIÓNCOADYUVANTES

COSMO OIL
Aceite inorgánico altamente refinado, proceso donde se retiran los hidrocarburos 
aromáticos y residuos no sulfonados. No genera fitotoxicidad.

1 Litro
4 Litros

20 Litros
200 Litros

SAGASTIN
Estimulante bioquímico de origen vegetal, formado a base de un derivado de la 
cisteína y ácido fólico que actúan en forma múltiple sobre los procesos fisiológicos de 
las plantas, dando origen a cultivos vigorosos, bien desarrollados, con capacidad de 
producir mejores rendimientos. SAGASTIM estimula los procesos fisiológicos de los 
cultivos. La aplicación del SAGASTIM aumenta la producción de azúcares, proteínas y 
vitaminas, mejorando la calidad de las cosechas y por no ser tóxico puede aplicarse con 
absoluta seguridad en todos los cultivos incluyendo los de exportación.

200 Cc
1 Litro

INSECTICIDAS PRESENTACIÓN

CAPSIALIL CS (Extracto De Aji 43,4 % + Extracto De Ajo 54,2 %)
Repelente e insecticida natural, elaborado principalmente a 
partir de ingredientes activos de alta concentración y pureza, 
presentes en variedades seleccionadas de plantas de las familias 
Liliaceae y Solanaceae

1 Litro

FERTILIZANTES EDÁFICOS PRESENTACIÓN

GREEN EDGE 6-3-0
Enmienda granulada, con contenido de ácidos húmicos, ácidos fulvicos, algas 
marinas y microelementos, producto de lenta liberación que ayuda al desbloqueo 
de nutrientes y mejora la eficiencia del agua y condiciones del suelo, ideal para 
mezclas edáficas manuales o mecanizadas, con certificación USDA 80% de materia 
orgánica, libre de patógenos.

25 Kg


