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RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Ácido algínico 0.53

Boro (B) soluble en agua 2

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Aminoácidos libres 23.8

Nitrógeno (N) total 4.86

Nitrógeno (N) orgánico 3.93

KALITER ALGASUD B
BIOESTIMULANTE A BASE DE ALGAS (Ecklonia Máxima). 
Contiene sustancias vegetales naturales similares a las 
hormonas, ademas de Boro que favorece la división 
celular y la formación de paredes celulares y proteínas. Es 
fundamental para la mejora del cuajado.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nitrógeno (N) Orgánico total 5

Carbono (C) Orgánico 12

Glicin Betaína 30

KALITER GB30
BIOESTIMULANTE CON AMINOÁCIDOS VEGETALES. 
Formulado con alta concentración en aminoácidos 
vegetales, en particular, la glicinbetaina, una molécula 
de origen vegetal con acción osmoprotectora útil para la 
planta en condiciones de estrés ambiental, como estrés 
térmico, hídrico y salino.

KALITER GREENTER
BIOESTIMULANTE CON AMINOÁCIDOS VEGETALES. La 
aportación de los aminoácidos de origen vegetal a la 
planta, evita que tenga que gastar una gran cantidad de 
energía para producirlos. Por ello, en momentos de estrés 
provocados por dificultades climáticas, la planta puede 
aprovechar todos sus recursos para una mejor y más rápida 
recuperación. Indicado tanto para aplicación foliar como 
radicular.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Ácido Algínico 3.1

Manitol 1.2

KALITER NODOSUM
BIOESTIMULANTE A BASE DE ALGAS (Ascophyllum nodosum) 
rico en micronutrientes que favorecen el enraizamiento, 
así como el crecimiento y tamaño del fruto. Gracias a la 
tecnología de extracción en frío de las algas, conserva 
mejor sus propiedades bioestimulantes.

KALITER SPIRULINE
BIOESTIMULANTE A BASE DE MICROALGAS. Su composición, 
100% natural, lo convierte en el complemento ideal para 
cualquier solución hortofrutícola. Este formulado basado 
en Espirulina, contiene una elevada concentración de 
aminoácidos y antioxidantes, que aumentan la calidad de 
los cultivos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nitrógeno (N) Orgánico 3.8

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 0.5

Óxido de Potasio (K2O) 5.5

Cu total (%) 0.75

Aminoácidos libres 4.1

Nuestros cultivos pueden presentar carencias que supongan una 
disminución de la calidad y cantidad de nuestras cosechas. Para 
suplir estas carencias, Agrostock ha creado su línea de productos 
Kaliter.

La completa gama de correctores Kaliter de Agrostock permite 
subsanar las carencias nutricionales así como mejorar el 
desarrollo vegetativo y productivo de los cultivos. Indicados para 
aplicación foliar.
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KALITER AGROMIX AIR
CORRECTOR DE MICRONUTRIENTES. Mezcla líquida con 
micronutrientes complejados. Los microelementos están 
complejados por Ácido glucónico (salvo B y Mo, en forma 
mineral). El producto se presenta en forma de líquido 
hidrosoluble, ideal para la aplicación.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Boro (B) soluble en agua 0.55

Cobre (Cu) complejado por AG 0.35

Hierro (Fe) complejado por AG 1.08

Manganeso (Mn) complejado por AG 1.04

Zinc (Zn) complejado por AG 1.02

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0.1

KALITER BORO 
CORRECTOR DE CARENCIAS DE BORO CON ETANOLAMINA. 
Aumenta el cuajado de los frutos y ayuda a la formación del 
tubo polínico y movilización de otros nutrientes.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Boro (B) 10

Boro (B) soluble en agua 10 p/p (13.2 
p/v)

KALITER MICROQUEL
CORRECTOR QUELATADO DE CARENCIAS DE MANGANESO 
Y ZINC. Favorece el proceso de la fotosíntesis, la síntesis 
de proteínas y los diferentes mecanismos respiratorios de 
la planta. Potencia el crecimiento vegetal de los cultivos. 
Además, favorece la floración del cultivo y estimula la 
movilidad de los nutrientes.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Manganeso (Mn) 3.5 (4.5 p/v)

Manganeso (Mn) quelatado  
Á.Heptaglucónico

3.5 (4.5 p/v)

Zinc (Zn) 4.5 (5.8 p/v)

Zinc (Zn) 
quelatado Á.Heptaglucónico

4.5 (5.8 p/v)

KALITER SULKAT
CORRECTOR DE POTASIO. Aportación de potasio y azufre 
de absorción inmediata. Aumenta el tamaño de los frutos, 
su contenido en azúcar, su consistencia y aumenta su 
coloración.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Óxido de potasio (K2O) 25

Azufre (SO3) 42

KALITER KALIUM
ABONO FOLIAR CON FÓSFORO Y POTASIO, especialmente 
diseñado para mejorar el color, peso, tamaño y contenido 
en azúcares de los frutos. El fósforo es uno de los minerales 
más abundantes en las plantas, ya que forma parte de las 
moléculas de ATP, responsables del suministro energético 
en las células.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Óxido de potasio (K2O) 32

Pentóxido de fosforo (P2O5) 28

KALITER CALIX
CORRECTOR DE CALCIO Y BORO, de rápida absorción y 
asimilación por el cultivo. Su formulación con Boro aumenta 
la movilidad del calcio en el interior de la planta y ayuda 
a aumentar la calidad de los frutos, a la vez que evita la 
aparición de desequilibrios nutricionales por la deficiencia 
de calcio.

KALITER AMINO 10
BIOESTIMULANTE CON AMINOÁCIDOS VEGETALES. Debido 
a la aportación de los aminoácidos de origen vegetal, 
interviene activamente en la síntesis de proteínas e influye 
en la regulación del balance hídrico.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Calcio (CaO) complejado por AG 8

Nitrógeno nítrico (N) 4.3

Boro Etanolamina 0.5

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Aminoácidos libres 10

Nitrógeno (N) 2

Nitrógeno (N) orgánico 1.64
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KALITER VECTOR pH
CORRECTOR DE pH. Formulado líquido soluble en agua, 
especialmente recomendado para terrenos con aguas 
duras, en los que se dificulta la emulsión de los productos, 
lo que genera una disminución del rendimiento de los 
fitosanitarios.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nitrógeno (N) Uréico 4.6

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 20.8

KALITER ZEN
CORRECTOR DE pH Y ACTIVADOR METABÓLICO. Aumenta 
la actividad enzimática y fotosintética en los momentos de 
mayor exigencia. Acelera el metabolismo y la síntesis de 
proteínas, a la vez que corrige el pH de aguas duras.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Óxido de Calcio (CaO)
Complejado por ácido cítrico

2

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Manganeso (Mn) 1.4

Zinc (Zn) 1.1

KALITER OLEUS
ACEITE VEGETAL. Fórmula en emulsión que mejora las 
características del caldo de aplicación: evita derivas, 
aumenta la adherencia y uniformiza el tamaño de gota.

KALITER FOSFONET
JABÓN FOSFÓRICO. Mojante y potenciador de caldos para 
pulverización, a base de ácidos grasos de aceites vegetales 
y fósforo. Es buen limpiador de melazas y grasas, tanto en 
plantas como en maquinaria.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nitrógeno (N) Ureico 2

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 7.2

KALITER QUITOSANO
BIOESTIMULANTE A BASE DE QUITOSANO. Se trata de una 
molécula SAR (Resistencia Sistémica Adquirida), que actúa 
activando mecanismos de defensa de las plantas.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Poli-D-glucosamina 2
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RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Cobre (Cu) 4.33

Cobre (Cu) quelatado EDTA 4.33

KALITER CUQUEL PLUS  
CORRECTOR DE COBRE QUELATADO CON EDTA. Aportación 
de cobre en cítricos, frutales, hortícolas, etc. También 
indicado, a dosis elevadas, para provocar defoliación en 
algodón y frutales.

KALITER BORO + MOLIBDENO
CORRECTOR DE BORO Y MOLIBDENO, solución indicada 
para prevenir y corregir las deficiencias de boro y molibdeno 
evitando la reducción de la brotación, favoreciendo el 
crecimiento y la floración. Impide la aparición de clorosis y 
necrosis, especialmente en los tejidos terminales.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Boro (B) 8.5

Molibdeno (Mo) 0.1



KALITER AGROMIX TERRA
CORRECTOR DE MICRONUTRIENTES. Mezcla líquida con 
micronutrientes quelatados. Los microelementos están 
quelatados por EDTA (salvo B y Mo, en forma mineral). El 
producto se presenta en forma de líquido hidrosoluble, ideal 
para la aplicación.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Boro (B) soluble en agua 0.3  

Cobre (Cu) complejado por EDTA 0.25

Manganeso (Mn) complejado por EDTA 0.6

Zinc (Zn) complejado por EDTA 0.6

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0.1

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Manganeso (Mn) 3.2

Zinc (Zn) 1.35

Ácidos fúlvicos 15

KALITER FUSIÓN
CORRECTOR DE CARENCIAS DE ZINC Y MANGANESO. Estos 
microelementos complejados con lignosulfonatos, están 
indicados para optimizar el estado del cultivo. Ideal para los 
estados iniciales.

KALITER TIZONA
CORRECTOR DE HIERRO QUELATADO CON EDDHA. Elevado 
contenido en isómero orto-orto (5,3%), con gran eficacia 
para el control de la clorosis férrica.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Hierro (Fe) total quelatado por EDDHA 6

Hierro (Fe) en isómero orto-orto 5.3

KALITER UTOPIC
CORRECTOR DE HIERRO, MANGANESO Y ZINC QUELATADOS.
Estos microelementos son de suma importancia, pues 
intervienen en el desarrollo metabólico de la planta para su 
optimo crecimiento y fructificación.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Hierro (Fe) total 5.25

Hierro (Fe) en isómero orto-orto EDDHA 4.5

Manganeso (Mn) total (EDTA) 1.25

Zinc (Zn) total (EDTA) 0.7
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Nuestros cultivos pueden presentar carencias que supongan una 
disminución de la calidad y cantidad de nuestras cosechas. Para 
suplir estas carencias, Agrostock ha creado su línea de productos 
Kaliter.

La completa gama de correctores Kaliter de Agrostock permite 
subsanar las carencias nutricionales así como mejorar el 
desarrollo vegetativo y productivo de los cultivos. Indicados para 
aplicación radicular.

KALITER EXCÁLIBUR
QUELATO DE HIERRO de alta calidad desarrollado para 
prevenir y corregir la clorosis férrica en las plantas. 
Formulado con el agente quelante de última generación 
FeEDDHA, otorga al producto las mejores prestaciones para 
solucionar las deficiencias de hierro en los cultivos gracias a 
su rápida asimilación por la planta, fácil manejo y elevado 
grado de solubilidad en agua.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Hierro (Fe) soluble en agua 6.0

Hierro (Fe) total quelado 4.2 

Hierro (Fe) quelado por orto-orto EDDHA 4.2 

®



RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Silicio (SIO2) 30

Potasio (K2O) 10

KALITER ÓPALO
ABONO LÍQUIDO A BASE DE SILICATO POTÁSICO. Facilita 
la absorción de nutrientes por la planta favoreciendo la 
actividad de la raíz y fortaleciendo el tallo; de esta forma 
se estimula el crecimiento y se consiguen plantas más 
resistentes a enfermedades. Mejora la capacidad anti-
estrés de las plantas.

KALITER NOVOSAL
CALCIO COMPLEJADO CON LIGNOSULFONATOS. Fuente 
de calcio para cualquier cultivo y mejorador de suelos 
salino-sódicos al desplazar al ion Na+. Contiene ácidos 
polihidroxicarboxílicos, que son ácidos orgánicos de bajo 
peso molecular que actúan como potenciadores del efecto 
del calcio y mejoran la estructura del suelo.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Calcio (Ca0) 10

Calcio (Ca0) complejado 10

Nitrógeno Nítrico (N) 5
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RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nitrógeno (N) total 4.1

Nitrógeno (N) orgánico 4.0

Óxido de potasio (K2O) 4.5

Carbono orgánico 27.5

Materia orgánica 47.5

Ácidos húmicos 2.2

Ácidos fúlvicos 31.2

Aminoácidos libres 2

KALITER FORCE
ABONO ORGÁNICO DE ORIGEN VEGETAL. Combina las 
propiedades de los ácidos húmicos con los aminoácidos y 
el potasio, que actúan como base orgánica y reguladora del 
humus. Indicado para todo tipo de cultivos.



RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Aminoácidos Libres 16

ELICITECH
ELICITOR CON ACCIÓN SITÉMICA. Activa los mecanismos de
autoprotección de las plantas para aumentar su autodefensa 
ante situaciones de estrés. Mejora los sistemas metabólicos 
para favorecer la multiplicación celular, cuajado, engorde 
del fruto y la absorción del calcio. Indicado tanto para 
aplicación foliar como radicular.

Elicitech es una gama de productos única en el mercado, capaz de 
potenciar el sistema radicular y el estado sanitario de las plantas, 
haciendo a los cultivos más resistentes a situaciones de estrés, 
producidas tanto por condiciones climáticas como por la acción 
de diferentes plagas y enfermedades.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nitrógeno Nítrico 5

Óxido de Calcio (CaO) 10

Aminoácidos Libres 0.8

Ácidos fúlvicos 15

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Boro (B) 0.25

Manganeso (Mn) 1.4

Zinc (Zn) 1.9

Aminoácidos Libres 1.6

Ácidos fúlvicos 15

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nitrógeno Nítrico 5

Óxido de Calcio (CaO) 10

Aminoácidos Libres 1.6

Ácidos fúlvicos 15

STARTER KIT
ACTIVADOR DEL SISTEMA RADICULAR. Facilita la absorción 
de nutrientes por parte de la planta, mejorando el 
enraizamiento de la misma. Un establecimiento rápido del 
cultivo es fundamental, debido a que el desarrollo de las 
plantas y su rendimiento están influenciados por las etapas 
más tempranas de crecimiento.                                                                              

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nitrógeno Uréico (N) 4.6

Nitrógeno Orgánico (N) 1.65

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 6

Zinc (Zn) 1

Aminoácidos Libres 10
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CALICITOR  5
ELICITOR CON CALCIO COMPLEJADO por lignosulfonatos y 
ácidos polihidroxicarboxílicos, que actúan incrementando 
el efecto del calcio y mejorando la estructura del suelo. 
Contiene un 5% de ELICITECH (activadores metabólicos 
potenciados).

MINER
ELICITOR CON MICRONUTRIENTES COMPLEJADOS.
Enraizante indicado para nuevas plantaciones. Contiene los
microelementos esenciales Zinc, Manganeso y Boro, 
complejados con ácidos lignosulfónico y potenciados por 
activadores metabólicos. Con un 10% de Elicitech.

CALICITOR  10
ELICITOR CON CALCIO COMPLEJADO por lignosulfonatos 
y ácidos polihidroxicaboxílicos, que actúan incrementando 
el efecto del calcio y mejorando la estructura del suelo. 
Contiene un 10% de ELICITECH (activadores metabólicos 
potenciados).

®
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CUPROCITOR
ELICITOR CON COBRE COMPLEJADO por lignosulfonatos. 
Contiene un 10% de ELICITECH (activadores metabólicos 
potenciados) que, incorporado al producto, mejora el estado 
general de las plantas.

ELICITECH  11-3-4 (S) Con Sulfato de Potasa
FERTILIZANTE LÍQUIDO POTENCIADO. Combina la acción 
elicitora aportada por el Elicitech con la capacidad 
nutritiva de un fertilizante. Responde perfectamente a las 
necesidades nutricionales en cualquier momento y situación, 
además de activar los mecanismos de autoprotección de las 
plantas para aumentar su autodefensa ante situaciones de 
estrés. Debido a su alto contenido en Nitrógeno, es ideal 
para inicios del cultivo o plantaciones jóvenes.

ELICITECH  2-2-9 (S) Con Sulfato de Potasa
FERTILIZANTE LÍQUIDO POTENCIADO. Combina la acción 
elicitora aportada por el Elicitech con la capacidad 
nutritiva de un fertilizante. Responde perfectamente a las 
necesidades nutricionales en cualquier momento y situación, 
además de activar los mecanismos de autoprotección de las 
plantas para aumentar su autodefensa ante situaciones de 
estrés. Debido al alto contenido en Potasio, es ideal para 
cultivos de grandes producciones.

ELICITECH  8-4-10
FERTILIZANTE LÍQUIDO POTENCIADO. Combina la acción 
elicitora aportada por el Elicitech con la capacidad nutritiva 
de un fertilizante. Responde perfectamente a las necesidades 
nutricionales en cualquier momento y situación, además de
activar los mecanismos de autoprotección de las plantas 
para aumentar su autodefensa ante situaciones de estrés. 
Debido a su composición equilibrada, es ideal para todo el 
ciclo del cultivo.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Cobre (Cu) 5

Nitrógeno (N) total 0.3

Aminoácidos Libres 1.6

RIQUEZAS GARANTIZADAS %

Nitrógeno (N) 11

Nitrógeno (N) Nítrico 0.4

Nitrógeno (N) Ureico 10.6

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 3

Óxido de potasio (K2O) 4

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 2.6

Cloruro (Cl-) < 2 %

RIQUEZAS GARANTIZADAS %

Nitrógeno (N) 2

Nitrógeno (N) Nítrico 1.18

Nitrógeno (N) Amoniacal 0.28

Nitrógeno (N) Ureico 0.55

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 2

Óxido de potasio (K2O) 9

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 6.2

Cloruro (Cl-) < 2 %

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nitrógeno (N) 8

Nitrógeno (N) Ureico 8

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 4

Óxido de potasio (K2O) 10
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RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nanopartículas de MnO 0.01

Nanopartículas de ZnO 0.1

Aminoácidos libres de origen vegetal 16

NANOCROP CALCIO
Su presentación en forma de nanopartículas, hace que 
el Calcio sea más fácilmente translocable en la planta, 
favoreciendo su llegada hacia el fruto. Esto permite reducir 
la incidencia de fisiopatías y alargar la vida postcosecha.

La gama NanoCrop ha nacido para alcanzar un equilibrio perfecto 
entre resultados e impacto ambiental. Los productos de NanoCrop 
han sido preparados mediante nanotecnología, reduciendo 
hasta 10.000 veces el tamaño normal de las partículas. Con esta 
tecnología, conseguimos optimizar el aprovechamiento por parte 
de la planta y reducimos la cantidad de minerales empleados, 
por tanto, se consideran productos más respetuosos con el medio 
ambiente.

Todos los formulados presentan metabolitos orgánicos de origen 
vegetal, que actúan como vehiculantes de las nanopartículas.

NANOCROP COBRE   
Su presentación en forma de nanopartículas, permite 
obtener una mejor cobertura de la superficie de la planta 
con una menor cantidad de Cobre metal. De esta forma, 
optimizamos las funciones de Cobre en la planta.

NANOCROP MANGANESO
Su presentación, en forma de nanopartículas, proporciona a 
la planta una fuente de Manganeso y aumenta la capacidad 
de absorción de las raíces, debido a que un bloqueo de 
Manganeso puede provocar la disminución de la fotosíntesis 
de la planta y, por tanto, de su producción.

NANOCROP MANZINC
La unión de Manganeso y Zinc en forma de nanopartículas, 
permite con un solo formulado, corregir estas dos carencias 
muy comunes en los cultivos.

NANOCROP ZINC
Su presentación en forma de nanopartículas, permite 
obtener una mejor cobertura de la superficie de la planta 
con una menor cantidad de Zinc, mejorando la multiplicación 
celular, el cuajado de flores y el crecimiento de los brotes.

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nanopartículas de ZnO 0,01 

Aminoácidos libres de origen vegetal 16

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nanopartículas de MnO 0.01

Aminoácidos libres de origen vegetal 16

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nanopartículas de CuO 0.01

Aminoácidos libres de origen vegetal 16

RIQUEZAS GARANTIZADAS %
Nanopartículas de CaO 0.7

Aminoácidos libres de origen vegetal 16
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