CORRECTORES
¿Carencias cúpricas?

o

Su presentación de boro en estado
líquido facilita su dosificación,
asegurando una perfecta disolución
y el total aprovechamiento por
parte de la planta.

Cobre sistémico de fácil
absorcion para la prevención y

corrección de carencias de cobre.

¿Necesitas un

por las raíces.

¿Desequilibrios
educidos or
¡¡-

1
Ci@INGH•t?4fü4t•W
CALCIFRUIT COMPLEX

Su composición de calcio con

ausencia de nitrógeno, sulfato
y clord es de fácil absorción y

previene de fisiopatías causados por

¿Necesitas proteger tu
cultivo frente a
condiciones adversas?

HEROVITAL® SERIE ORO

Además de mejorar la capacidad de
reacción de la planta, ayuda a la

•

recuperación de cultivos
debilitados por la sequía, heladas o

estrés en general.

¿Conoces el poder
bioestimulante del alga
Ascophyllum nodosum?

HEROMAR

Consigue mejoras en todas las
etapas del cultivo y proporciona
una may_pr resistencia a

» Recarga de energía

tu cultivo ecológico

condiciones de estrés.

mejora el aprovechamiento de los nutrientes aplicados

»¿Te gustaria mejorar la optimización de la
aplicación foliar en tu cultivo ecológico?

HERONATURpH

Potencia el cuajado del fruto en
todo tipo de cultivos, mejorando no solo
la producción y el rendimiento
de la cosecha, sino también la calidad
y uniformidad de los frutos.

» Refuerza la productividad de tu cultivo y suelo y

COADYUVANTES

Adapta el pH de la mezcla al
óptimo para aplicación foliar.

Potencia el desarrollo radicular,
convierte nutrientes no asimilables
en asimilables y bioestimula al
cultivo aumentando su producción.

crecimiento de tallos jóvenes.

carencias de calcio.

Mejora la asimilación de
hifüi@iic:f1de tu cultivo

ECOTOP®

Su alta concentración en nitrógeno y
aminoácidos multiplica el

rápida asimilación de hierro

del mejor suplemento
frente a carencias de
micronutrientes o Ca-Mg

TOTEM®

HEROVITAL® VEGETAL

Tiene una alta solubilidad y su
formulación garantiza una alta y

» Dota a tu cultivo ecológico

El cuajado del fruto es
fundamental para su
desarrollo

¿ Quieres potenciar el
desarrollo vegetativo de
tu cultivo?

¿Problemas de

Corrige y previene carencias
múltiples en todo tipo de cultivos.
Contiene B, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn.

Un buen enraizamiento
es esencial

¿Golpe de sol?

EKLIPSO

Crea una barrera protectora
natural frente a temperaturas
excesivas.

¿Te gustaría mejorar la estructura de tu suelo?

AMINOFULVAT®

Tiene efecto inductor del
metabolismo de la planta y
activador del ambiente
rizosférico del suelo.

HEROFULVAT

Mejora la estructura del suelo y
ayuda a la liberación de
nutrientes bloqueados,

aumentando la actividad
biológica del suelo y mejorando el
desarrollo del cultivo.

LEONAR15

Enmiendas húmicas líquidas a base de

Leonardita de la más alta calidad.

Recupera la fertilidad del suelo y
promueven el desarrollo radicular.

