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Fertilizante foliar y radicular a base de boro (13% p/v) complejado con 
etanolamina. Su formulación le permite tener mayor solubilidad y 
asimilación, facilitando el desarrollo de los tejidos y cuajado de frutos.

IBICARBOX BORO

Gluconato de cobre (15% Cu) enriquecido con zinc, de uso foliar y 
radicular. Previene deficiencias de cobre y zinc y favorece los mecanismos 
de defensas naturales de las plantas. 

IBICARBOX COBRE+ZINC

Fertilizante foliar de hierro (10%) complejado con ácidos carboxílicos de 
bajo peso molecular y de rápida asimilación. Previene y corrige clorosis 
férrica en todos los cultivos.

IBICARBOX HIERRO

Fertilizante foliar de magnesio (15%) complejado con ácidos carboxílicos 
de bajo peso molecular y de rápida asimilación. Previene y corrige deficien-
cias de magnesio en todos los cultivos.

IBICARBOX MAGNESIO

Fertilizante foliar de hierro (5%), zinc (2,4%), boro (1%), manganeso (1%) y 
cobre (0,5%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular 
y de rápida asimilación. 

IBICARBOX MIX

Fertilizante foliar de manganeso (11%) complejado con ácidos carboxílicos 
de bajo peso molecular y de rápida asimilación.  Previene y corrige 
deficiencias de manganeso en todos los cultivos.

IBICARBOX MANGANESO

Fisionutriente de aplicación foliar y radicular con un 18% de nitrógeno, 
formulado como carboxilato de amonio de alta eficiencia y garantizando una 
adecuada asimilación del N bajo condiciones de temperaturas extremas.

IBICARBOX NITRÓGENO

Fertilizante potásico (27%) de uso radicular, enriquecido con ácidos 
carboxílicos de bajo peso molecular. Incrementa la eficiencia de absorción 
de agua y nutrientes, mejorando el calibre y calidad de la fruta

IBICARBOX POTASIO

Fertilizante foliar de fósforo (26%) y potasio (14%) complejados con 
ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. Favorece el crecimiento 
vegetativo, floración, cuaja, llenado y acumulación de sólidos solubles.

IBICARBOX SUGAR

Fertilizante foliar de fósforo (24%), potasio (11%), molibdeno (2,2%) y 
boro (1,3%) complejados con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. 
Favorece la acumulación de azúcares y coloración de los frutos

IBICARBOX SUGAR PLUS

Fertilizante foliar de fósforo (25%) y nitrógeno (12%) complejados con 
ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. Estimula la planta en los 
momentos de máxima necesidad, favoreciendo su crecimiento y desarrollo

IBICARBOX UP

Fertilizante foliar de zinc (13%) complejado con ácidos carboxílicos de 
bajo peso molecular y de rápida asimilación.  Previene y corrige deficien-
cias de zinc en todos los cultivos.

IBICARBOX ZINC

Fertilizante foliar de zinc (9%) y manganeso (5%) complejado con ácidos 
carboxílicos de bajo peso molecular y de rápida asimilación.  Previene y 
corrige deficiencias de zinc y manganeso en todos los cultivos.

IBICARBOX ZINC+MANGANESO

Fertilizante  de calcio (35%) formulado como una emulsión concentrada 
de fácil manejo, de aplicación vía riego, apto para todo tipo de suelos y libre 
de sales. Mejora el calibre, firmeza y contenido de calcio en frutos.

IBISOIL CA FLOW

Fertilizante cálcico (14%) radicular de rápida asimilación, enriquecido con 
potasio y ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. Mejora el calibre, 
firmeza y contenido de calcio en frutos.

STARTER  CA

Concentrado de glicina-betaína enriquecido con prolina, el cual actúa 
como osmoprotector a nivel celular, equilibrando el balance hídrico y 
protegiendo a las plantas bajo condiciones de estrés abiótico. 

IBIACTIVE ACQUA

Bioestimulante de uso foliar y radicular, a base de extracto de algas de 
Ascophyllum nodosum (10%), el cual activa el metabolismo general de las 
plantas y estimula un crecimiento regular y homogéneo del cultivo.

IBIACTIVE ALGAE

Bioestimulante con 50% de aminoácidos libres, de uso foliar y radicular. 
Aumenta la resistencia de la planta ante situaciones de estrés abiòtico y 
estimula su crecimiento y desarrollo en todas las fases del cultivo. 

IBIACTIVE AMINO

Bioestimulante a base de aminoácidos libres y extracto de algas de 
Ascophyllum nodosum. Activa el metabolismo de las plantas, estimula el 
crecimiento del cultivo y disminuye la incidencia de estrés abiótico. 

IBIACTIVE AMINOGAL

Corrector de potasio (30%) quelatado con EDTA, de aplicación radicular, 
que induce la producción y transporte de azúcares en la planta, mejorando 
la toma y fijación de color en frutos. 

IBIACTIVE COLOUR

Complejo mineral enriquecido con ácidos movilizadores de nitrógeno. 
Incrementa el potencial osmótico a nivel celular, activando el metabolismo 
de plantas en receso y desencadenando la apertura de yemas.

IBIACTIVE BREAK

Fisionutriente de aplicación radicular en base a calcio, boro, ácidos 
carboxílicos de cadena corta y materia orgánica. Mejora la viabilidad de los 
tejidos florales y el cuaje de las futuras flores.

IBIACTIVE FLOWER

Estimulante de aplicación foliar compuesto de extracto de Ascophyllum 
nodosum, enriquecido con potasio, zinc y boro. Favorece el cuajado del 
fruto y promueve un óptimo desarrollo inicial del fruto. 

IBIACTIVE FRUIT

Ácidos fúlvicos (48% p/v) que favorecen el desarrollo radicular, asimilación 
de nutrientes y agua. Mejora la estructura del suelo y la capacidad de 
retención de agua.

IBIACTIVE FULVIC

Extractos húmicos procedentes de leonardita con un 12% de ácidos 
húmicos y un 19% de ácidos fúlvicos. Mejora la estructura del suelo, 
incrementando la macroporosidad y la capacidad de intercambio iónico.

IBIACTIVE HUMIC

Extractos húmicos al 80% de fácil disolución y manejo. Aporta meteria 
orgánica, estimulando la formación de agregados en el suelo, mejorando la 
estructuraciòn e infiltración de agua en suelos pesados.

IBIACTIVE HUMIC PLUS

Surfactante para el agua de riego, que disminuye la tensión superficial del 
agua, mejorando su infiltración en el perfil del suelo, incrementando la 
disponibilidad del agua para las plantas.

IBIACTIVE INFILTRATE

Regulador y tamponeador del pH y dureza del agua que potencia la 
efectividad de productos de aplicación foliar. Posee un indicador de color 
de pH, facilitando su dosificación en campo.

IBIACTIVE PH

Promotor del desarrollo radicular a base de materia orgánica enriquecido 
con extractos de algas. Promueve un desarrollo homogéneo de las raíces 
e incrementa la capacidad de absorber agua y nutrientes.

IBIACTIVE ROOT

Extractos húmicos al 15% procedentes de leonardita enriquecidos con 
Ascophyllum nodosum. Activa y estimula crecimiento radicular, facilita la 
formación de agregados y mejora la porosidad del suelo.

IBIACTIVE SOIL

Protector solar a base de calcio (33% CaO) unido a ácidos orgánicos que 
previene el daño por golpe de sol y disminuye la deshidratación de la 
planta en condiciones de altas temperaturas.

IBIACTIVE SUN

Bioestimulante con 9,6% de aminoácidos libres de origen vegetal, enrique-
cido con potasio (6%). Estimula el crecimiento vegetativo, cuaja, engorde 
de frutos y superar situaciones de estrés abiótico.

IBIORGANIC AMINO 

Fertilizante orgánico de boro (10%) complejado con ácidos carboxílicos 
de bajo peso molecular y de rápida asimilación. Previene y corrige deficien-
cias de boro en todos los cultivos.

IBIORGANIC BORO

Fertilizante orgánico de calcio (35%) formulado como una emulsión 
concentrada de fácil manejo, de aplicación vía riego y apto para todo tipo 
de suelos. Mejora el calibre, firmeza y contenido de calcio en frutos.

IBIORGANIC CALCIO

Gluconato de cobre (15% Cu) enriquecido con zinc, de uso foliar y 
radicular. Previene deficiencias de cobre y zinc y favorece los mecanismos 
de defensas naturales de las plantas. 

IBIORGANIC COBRE+ZINC

Fertilizante orgánico de magnesio (13,5%) complejado con ácidos carboxí-
licos de bajo peso molecular y de rápida asimilación. Previene y corrige 
deficiencias de magnesio en todos los cultivos.

IBIORGANIC MAGNESIO

Fertilizante orgánico de fósforo (15%) formulado como suspensión 
concentrada de roca fosfórica, floable y con partículas de tamaño de 5-10 
micras lo cual le permite ser empleado en sistemas de fertirrigación.

IBIORGANIC FÓSFORO

Fertilizante orgánico de manganeso (11%) complejado con ácidos carboxí-
licos de bajo peso molecular y de rápida asimilación.  Previene y corrige 
deficiencias de manganeso en todos los cultivos.

IBIORGANIC MANGANESO

Fertilizante orgánico de hierro (5%), zinc (3%), boro (1%) y manganeso 
(1%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular y de 
rápida asimilación. 

IBIORGANIC MIX

Fertilizante orgánico de nitrógeno (13%) de uso foliar y radicular, a base de 
materia orgánica y aminoácidos vegetales. Estimula el crecimiento y 
desarrollo en todas las fases del cultivo.

IBIORGANIC NITRÓGENO

Fisionutriente orgánico en base a hierro (3,6%) de uso radicular, desarro-
llado para incrementar la absorción de los nutrientes y el crecimiento 
radicular. 

IBIORGANIC PMS

Fertilizante orgánico de potasio (27%) de uso foliar y radicular, enriqueci-
do con aminoácidos vegetales. Incrementa la eficiencia de absorción de 
agua y nutrientes, mejorando el calibre y calidad de la fruta

IBIORGANIC POTASIO

Protector solar orgánico a base de calcio (33% CaO) unido a ácidos 
orgánicos que previene el daño por golpe de sol y disminuye la deshidrata-
ción de la planta en condiciones de altas temperaturas

IBIORGANIC SUN

Fertilizante orgánico de zinc (13%) complejado con ácidos carboxílicos de 
bajo peso molecular y de rápida asimilación.  Previene y corrige deficien-
cias de zinc en todos los cultivos.

IBIORGANIC ZINC

Fertilizante orgánico de calcio (15%), de uso radicular, enriquecido con 
potasio y ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. Mejora el calibre, 
firmeza y contenido de calcio en frutos.

STARTER CA AE

Fertilizante líquido de boro (9%) y zinc (2,6%) complejado con ácidos 
carboxílicos, los cuales aseguran una óptima asimilación por los tejidos 
vegetales, corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de boro y zinc.

IBIFORTE BORO+ZINC

Fertilizante líquido de calcio (20%) y boro (0,6%) complejado con ácidos 
carboxílicos, los cuales aseguran una óptima asimilación por los tejidos 
vegetales, corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de calcio y boro.

IBIFORTE CALCIO

Fertilizante orgánico de uso foliar, de formulación sólida (PS) de calcio 
(15%) y boro (2%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso 
molecular. Mejora la firmeza, calidad y vida postcosecha de la fruta.

IBIFORTE CALCIO+BORO

IBIFORTE GREEN
Fisionutriente a base de nitrógeno (6 %), potasio (15 %) y calcio (12%) 
complejado con  ácidos carboxílicos específicos. Favorece el metabolismo 
celular bajo condiciones ambientales de bajas temperaturas

IBIFORTE HIERRO
Fertilizante líquido de hierro (6%) complejado con ácidos carboxílicos de 
alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos vegetales, 
corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de hierro.

Quelato de hierro (6%) formulado con EDDHA, de fácil asimilación y 
rapidez para el control de la clorosis férrica. Previene y corrige deficiencias 
de hierro en todos los cultivos.

IBIFORTE HIERRO EDDHA

Fertilizante líquido de magnesio (7,5%) complejado con ácidos carboxíli-
cos de alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos 
vegetales, corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de magnesio.

IBIFORTE MAGNESIO

Fertilizante líquido de manganeso (6,2%) complejado con ácidos carboxíli-
cos de alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos 
vegetales, corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de manganeso.

IBIFORTE MANGANESO

Fertilizante liquido de hierro (3,6%), zinc (1,7%), manganeso (0,7%), boro 
(0,2%) y cobre (0,1%) complejado con ácidos carboxílicos de alta pureza 
que aseguran una óptima asimilación por los tejidos vegetales

IBIFORTE MIX

Quelato de micronutrientes formulado con EDTA que aporta Fe, Zn, Mn, 
B y Mo a los cultivos de una manera totalmente asimilable, favoreciendo el 
crecimiento y desarrollo equilibrado de las plantas.

IBIFORTE MIX EDTA

Fertilizante foliar de molibdeno (6%) y boro (4,8%) complejado con ácidos 
carboxílicos de bajo peso molecular. Favorece la traslocación de azúcares 
y nutrientes desde las hojas hacia los órganos de reserva

IBIFORTE MOLIBDENO+BORO

Completo bioestimulante, de aplicación foliar, formulado a partir de 
aminoácidos libres, extractos de Ascophyllum nodosum, materia orgánica, 
macro y micronutrientes esenciales para el desarrollo vegetal

IBIFORTE MULTIMINERAL

Fertilizante potásico (34%) de uso foliar, enriquecido con ácidos carboxíli-
cos de bajo peso molecular. Incrementa la eficiencia de absorción de agua 
y nutrientes, mejorando el calibre y calidad de la fruta

IBIFORTE POTASIO

Fertilizante de uso foliar y radicular en base a silicio (23%) y potasio (19%) 
diseñado para otorgar protección a la planta ante condiciones ambientales 
desfavorables.

IBIFORTE SILICIO

Fertilizante líquido de zinc (8,1%) complejado con ácidos carboxílicos de 
alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos vegetales, 
corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de zinc.

IBIFORTE ZINC

Fertilizante liquido de zinc (6,3%) y manganeso (3,1%) complejado con 
ácidos carboxílicos de alta pureza que aseguran una óptima asimilación por 
los tejidos vegetales

IBIFORTE ZINC+MANGANESO



Fertilizante foliar y radicular a base de boro (13% p/v) complejado con 
etanolamina. Su formulación le permite tener mayor solubilidad y 
asimilación, facilitando el desarrollo de los tejidos y cuajado de frutos.

IBICARBOX BORO

Gluconato de cobre (15% Cu) enriquecido con zinc, de uso foliar y 
radicular. Previene deficiencias de cobre y zinc y favorece los mecanismos 
de defensas naturales de las plantas.

IBICARBOX COBRE+ZINC

Fertilizante foliar de hierro (10%) complejado con ácidos carboxílicos de 
bajo peso molecular y de rápida asimilación. Previene y corrige clorosis 
férrica en todos los cultivos.

IBICARBOX HIERRO

Fertilizante foliar de magnesio (15%) complejado con ácidos carboxílicos 
de bajo peso molecular y de rápida asimilación. Previene y corrige deficien-
cias de magnesio en todos los cultivos.

IBICARBOX MAGNESIO

Fertilizante foliar de hierro (5%), zinc (2,4%), boro (1%), manganeso (1%) y 
cobre (0,5%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular 
y de rápida asimilación.

IBICARBOX MIX

Fertilizante foliar de manganeso (11%) complejado con ácidos carboxílicos 
de bajo peso molecular y de rápida asimilación.  Previene y corrige 
deficiencias de manganeso en todos los cultivos.

IBICARBOX MANGANESO

Fisionutriente de aplicación foliar y radicular con un 18% de nitrógeno, 
formulado como carboxilato de amonio de alta eficiencia y garantizando una 
adecuada asimilación del N bajo condiciones de temperaturas extremas.

IBICARBOX NITRÓGENO

Fertilizante potásico (27%) de uso radicular, enriquecido con ácidos 
carboxílicos de bajo peso molecular. Incrementa la eficiencia de absorción 
de agua y nutrientes, mejorando el calibre y calidad de la fruta

IBICARBOX POTASIO

Fertilizante foliar de fósforo (26%) y potasio (14%) complejados con 
ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. Favorece el crecimiento 
vegetativo, floración, cuaja, llenado y acumulación de sólidos solubles.

IBICARBOX SUGAR

Fertilizante foliar de fósforo (24%), potasio (11%), molibdeno (2,2%) y 
boro (1,3%) complejados con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. 
Favorece la acumulación de azúcares y coloración de los frutos

IBICARBOX SUGAR PLUS

Fertilizante foliar de fósforo (25%) y nitrógeno (12%) complejados con 
ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. Estimula la planta en los 
momentos de máxima necesidad, favoreciendo su crecimiento y desarrollo

IBICARBOX UP

Fertilizante foliar de zinc (13%) complejado con ácidos carboxílicos de 
bajo peso molecular y de rápida asimilación.  Previene y corrige deficien-
cias de zinc en todos los cultivos.

IBICARBOX ZINC

Fertilizante foliar de zinc (9%) y manganeso (5%) complejado con ácidos 
carboxílicos de bajo peso molecular y de rápida asimilación.  Previene y 
corrige deficiencias de zinc y manganeso en todos los cultivos.

IBICARBOX ZINC+MANGANESO

Fertilizante  de calcio (35%) formulado como una emulsión concentrada 
de fácil manejo, de aplicación vía riego, apto para todo tipo de suelos y libre 
de sales. Mejora el calibre, firmeza y contenido de calcio en frutos.

IBISOIL CA FLOW

Fertilizante cálcico (14%) radicular de rápida asimilación, enriquecido con 
potasio y ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. Mejora el calibre, 
firmeza y contenido de calcio en frutos.

STARTER  CA

Concentrado de glicina-betaína enriquecido con prolina, el cual actúa 
como osmoprotector a nivel celular, equilibrando el balance hídrico y 
protegiendo a las plantas bajo condiciones de estrés abiótico. 

IBIACTIVE ACQUA

Bioestimulante de uso foliar y radicular, a base de extracto de algas de 
Ascophyllum nodosum (10%), el cual activa el metabolismo general de las 
plantas y estimula un crecimiento regular y homogéneo del cultivo.

IBIACTIVE ALGAE

Bioestimulante con 50% de aminoácidos libres, de uso foliar y radicular. 
Aumenta la resistencia de la planta ante situaciones de estrés abiòtico y 
estimula su crecimiento y desarrollo en todas las fases del cultivo. 

IBIACTIVE AMINO

Bioestimulante a base de aminoácidos libres y extracto de algas de 
Ascophyllum nodosum. Activa el metabolismo de las plantas, estimula el 
crecimiento del cultivo y disminuye la incidencia de estrés abiótico. 

IBIACTIVE AMINOGAL

Corrector de potasio (30%) quelatado con EDTA, de aplicación radicular, 
que induce la producción y transporte de azúcares en la planta, mejorando 
la toma y fijación de color en frutos. 

IBIACTIVE COLOUR

Complejo mineral enriquecido con ácidos movilizadores de nitrógeno. 
Incrementa el potencial osmótico a nivel celular, activando el metabolismo 
de plantas en receso y desencadenando la apertura de yemas.

IBIACTIVE BREAK

Fisionutriente de aplicación radicular en base a calcio, boro, ácidos 
carboxílicos de cadena corta y materia orgánica. Mejora la viabilidad de los 
tejidos florales y el cuaje de las futuras flores.

IBIACTIVE FLOWER

Estimulante de aplicación foliar compuesto de extracto de Ascophyllum 
nodosum, enriquecido con potasio, zinc y boro. Favorece el cuajado del 
fruto y promueve un óptimo desarrollo inicial del fruto. 

IBIACTIVE FRUIT

Ácidos fúlvicos (48% p/v) que favorecen el desarrollo radicular, asimilación 
de nutrientes y agua. Mejora la estructura del suelo y la capacidad de 
retención de agua.

IBIACTIVE FULVIC

Extractos húmicos procedentes de leonardita con un 12% de ácidos 
húmicos y un 19% de ácidos fúlvicos. Mejora la estructura del suelo, 
incrementando la macroporosidad y la capacidad de intercambio iónico.

IBIACTIVE HUMIC

Extractos húmicos al 80% de fácil disolución y manejo. Aporta meteria 
orgánica, estimulando la formación de agregados en el suelo, mejorando la 
estructuraciòn e infiltración de agua en suelos pesados.

IBIACTIVE HUMIC PLUS

Surfactante para el agua de riego, que disminuye la tensión superficial del 
agua, mejorando su infiltración en el perfil del suelo, incrementando la 
disponibilidad del agua para las plantas.

IBIACTIVE INFILTRATE

Regulador y tamponeador del pH y dureza del agua que potencia la 
efectividad de productos de aplicación foliar. Posee un indicador de color 
de pH, facilitando su dosificación en campo.

IBIACTIVE PH

Promotor del desarrollo radicular a base de materia orgánica enriquecido 
con extractos de algas. Promueve un desarrollo homogéneo de las raíces 
e incrementa la capacidad de absorber agua y nutrientes.

IBIACTIVE ROOT

Extractos húmicos al 15% procedentes de leonardita enriquecidos con 
Ascophyllum nodosum. Activa y estimula crecimiento radicular, facilita la 
formación de agregados y mejora la porosidad del suelo.

IBIACTIVE SOIL

Protector solar a base de calcio (33% CaO) unido a ácidos orgánicos que 
previene el daño por golpe de sol y disminuye la deshidratación de la 
planta en condiciones de altas temperaturas.

IBIACTIVE SUN

Bioestimulante con 9,6% de aminoácidos libres de origen vegetal, enrique-
cido con potasio (6%). Estimula el crecimiento vegetativo, cuaja, engorde 
de frutos y superar situaciones de estrés abiótico.

IBIORGANIC AMINO 

Fertilizante orgánico de boro (10%) complejado con ácidos carboxílicos 
de bajo peso molecular y de rápida asimilación. Previene y corrige deficien-
cias de boro en todos los cultivos.

IBIORGANIC BORO

Fertilizante orgánico de calcio (35%) formulado como una emulsión 
concentrada de fácil manejo, de aplicación vía riego y apto para todo tipo 
de suelos. Mejora el calibre, firmeza y contenido de calcio en frutos.

IBIORGANIC CALCIO

Gluconato de cobre (15% Cu) enriquecido con zinc, de uso foliar y 
radicular. Previene deficiencias de cobre y zinc y favorece los mecanismos 
de defensas naturales de las plantas. 

IBIORGANIC COBRE+ZINC

Fertilizante orgánico de magnesio (13,5%) complejado con ácidos carboxí-
licos de bajo peso molecular y de rápida asimilación. Previene y corrige 
deficiencias de magnesio en todos los cultivos.

IBIORGANIC MAGNESIO

Fertilizante orgánico de fósforo (15%) formulado como suspensión 
concentrada de roca fosfórica, floable y con partículas de tamaño de 5-10 
micras lo cual le permite ser empleado en sistemas de fertirrigación.

IBIORGANIC FÓSFORO

Fertilizante orgánico de manganeso (11%) complejado con ácidos carboxí-
licos de bajo peso molecular y de rápida asimilación.  Previene y corrige 
deficiencias de manganeso en todos los cultivos.

IBIORGANIC MANGANESO

Fertilizante orgánico de hierro (5%), zinc (3%), boro (1%) y manganeso 
(1%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular y de 
rápida asimilación. 

IBIORGANIC MIX

Fertilizante orgánico de nitrógeno (13%) de uso foliar y radicular, a base de 
materia orgánica y aminoácidos vegetales. Estimula el crecimiento y 
desarrollo en todas las fases del cultivo.

IBIORGANIC NITRÓGENO

Fisionutriente orgánico en base a hierro (3,6%) de uso radicular, desarro-
llado para incrementar la absorción de los nutrientes y el crecimiento 
radicular. 

IBIORGANIC PMS

Fertilizante orgánico de potasio (27%) de uso foliar y radicular, enriqueci-
do con aminoácidos vegetales. Incrementa la eficiencia de absorción de 
agua y nutrientes, mejorando el calibre y calidad de la fruta

IBIORGANIC POTASIO

Protector solar orgánico a base de calcio (33% CaO) unido a ácidos 
orgánicos que previene el daño por golpe de sol y disminuye la deshidrata-
ción de la planta en condiciones de altas temperaturas

IBIORGANIC SUN

Fertilizante orgánico de zinc (13%) complejado con ácidos carboxílicos de 
bajo peso molecular y de rápida asimilación.  Previene y corrige deficien-
cias de zinc en todos los cultivos.

IBIORGANIC ZINC

Fertilizante orgánico de calcio (15%), de uso radicular, enriquecido con 
potasio y ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. Mejora el calibre, 
firmeza y contenido de calcio en frutos.

STARTER CA AE

Fertilizante líquido de boro (9%) y zinc (2,6%) complejado con ácidos 
carboxílicos, los cuales aseguran una óptima asimilación por los tejidos 
vegetales, corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de boro y zinc.

IBIFORTE BORO+ZINC

Fertilizante líquido de calcio (20%) y boro (0,6%) complejado con ácidos 
carboxílicos, los cuales aseguran una óptima asimilación por los tejidos 
vegetales, corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de calcio y boro.

IBIFORTE CALCIO

Fertilizante orgánico de uso foliar, de formulación sólida (PS) de calcio 
(15%) y boro (2%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso 
molecular. Mejora la firmeza, calidad y vida postcosecha de la fruta.

IBIFORTE CALCIO+BORO

IBIFORTE GREEN
Fisionutriente a base de nitrógeno (6 %), potasio (15 %) y calcio (12%) 
complejado con  ácidos carboxílicos específicos. Favorece el metabolismo 
celular bajo condiciones ambientales de bajas temperaturas

IBIFORTE HIERRO
Fertilizante líquido de hierro (6%) complejado con ácidos carboxílicos de 
alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos vegetales, 
corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de hierro.

Quelato de hierro (6%) formulado con EDDHA, de fácil asimilación y 
rapidez para el control de la clorosis férrica. Previene y corrige deficiencias 
de hierro en todos los cultivos.

IBIFORTE HIERRO EDDHA

Fertilizante líquido de magnesio (7,5%) complejado con ácidos carboxíli-
cos de alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos 
vegetales, corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de magnesio.

IBIFORTE MAGNESIO

Fertilizante líquido de manganeso (6,2%) complejado con ácidos carboxíli-
cos de alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos 
vegetales, corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de manganeso.

IBIFORTE MANGANESO

Fertilizante liquido de hierro (3,6%), zinc (1,7%), manganeso (0,7%), boro 
(0,2%) y cobre (0,1%) complejado con ácidos carboxílicos de alta pureza 
que aseguran una óptima asimilación por los tejidos vegetales

IBIFORTE MIX

Quelato de micronutrientes formulado con EDTA que aporta Fe, Zn, Mn, 
B y Mo a los cultivos de una manera totalmente asimilable, favoreciendo el 
crecimiento y desarrollo equilibrado de las plantas.

IBIFORTE MIX EDTA

Fertilizante foliar de molibdeno (6%) y boro (4,8%) complejado con ácidos 
carboxílicos de bajo peso molecular. Favorece la traslocación de azúcares 
y nutrientes desde las hojas hacia los órganos de reserva

IBIFORTE MOLIBDENO+BORO

Completo bioestimulante, de aplicación foliar, formulado a partir de 
aminoácidos libres, extractos de Ascophyllum nodosum, materia orgánica, 
macro y micronutrientes esenciales para el desarrollo vegetal

IBIFORTE MULTIMINERAL

Fertilizante potásico (34%) de uso foliar, enriquecido con ácidos carboxíli-
cos de bajo peso molecular. Incrementa la eficiencia de absorción de agua 
y nutrientes, mejorando el calibre y calidad de la fruta

IBIFORTE POTASIO

Fertilizante de uso foliar y radicular en base a silicio (23%) y potasio (19%) 
diseñado para otorgar protección a la planta ante condiciones ambientales 
desfavorables.

IBIFORTE SILICIO

Fertilizante líquido de zinc (8,1%) complejado con ácidos carboxílicos de 
alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos vegetales,
corrigiendo de forma progresiva las deficiencias de zinc.

IBIFORTE ZINC

Fertilizante liquido de zinc (6,3%) y manganeso (3,1%) complejado con 
ácidos carboxílicos de alta pureza que aseguran una óptima asimilación por 
los tejidos vegetales

IBIFORTE ZINC+MANGANESO
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