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Pre-siembra / Pre-trasplante Siembra / Trasplante Desarollo Vegetativo 50% Flor Fruto Cuajado Crecimiento de Frutos Inicio de Madurez Maduracion

ACCIÓN SUELO

Alto contenido de nitrógeno y carbono orgánico, fosforo y potasio. 
La formación de complejos de nitrógeno y otros elementos con la 
matriz proteica permite una transferencia progresiva y modulada, 
completamente natural, que prolonga la disponibilidad para las plantas.

Fertil / Bioilsa 11:
300-400 Kg/ha

Progress Micro:
400-500 Kg/ha            

Fertilizantes proteicos a base de Agrogel®, con alto contenido de nitrógeno y carbono orgánico. La formación de complejos de nitrógeno y otros elementos con la matriz proteica permite una transferencia progresiva y modulada, completamente natural, que prolonga 
la disponibilidad para las plantas. Los elementos no están sujetos a pérdidas por lixiviación y volatilización, para que respeten el medio ambiente y no causan pérdidas económicas. La aplicación puede realizarse junto con otros fertilizantes, también minerales, y por 
lo tanto con otras fuentes de fósforo y potasio.

ACCIÓN FOLIAR
Nitrógeno orgànico, aminoàcidos libres y microelementos, que 
favorecen el desarrollo vegetativo, la eficiencia fotosintètica y la 
tolerancia a etrès tèrmico.
(A partir de 2 semenas pos-trasplante, realizar al menos 2 aplicaciones 
cada 10 días)

Ilsamin N90: 2 L/ha
Ilsamin MMZ: 2 L/ha

Acciòn bioestimulante de triacontanol, polifenoles y aminoàcidos, 
con boro etanolamina, que favorecen floraciòn y cuajado, la 
prevención deficiencias de boro y otras enfermedades. Se pueden 
mezclar con cualquier otro producto, incluso fitosanitarios.
(A partir de 50% de flores abiertas, realizar 2 aplicaciones cada 10 días)

Ilsamin Boro: 1,5 L/ha
IlsaC-on: 2 L/ha                                                            

Triacontanol y otras molèculas bio-estimulantes, juntos con 
nitrógeno orgànico, aminoàcidos y calcio, que favorecen el 
aumento del tamaño de la fruta y, simultàneamente, una buena 
resistencia al agrietamiento y el aumento de la firmeza y shelf-
life. 
(A partir de frutos pequeños, realizar al menos 4 intervenciones cada 10 
dìas)

IlsaC-on: 1,5 L/ha
Ilsamin N90: 2,5 L/ha

Ilsamin Calcio: 2,5 L/ha

Potasio, betaìnas y otras molèculas bio-estimulantes, que 
promueven tanto la buena maduraciòn de los frutos como el 
aumento de azùcar (grados Brix).
(A partir de inicio madurez, 2-3 aplicaciones cada 7 días)

IlsaKolorado:
2,5 L/ha

Fertilizantes foliares a base de Gelamin® y bioestimulantes de origen vegetal de la línea Viridem®, matrices exclusivas obtenidas con procesos exclusivos, la hidrólisis enzimática y la extracción en dióxido de carbono supercrítico, que permiten tener un alto contenido 
de nitrógeno, aminoácidos principalmente en forma levógira y extraer efectivamente moléculas con acción bio-estimulante, tales como triacontanol, vitaminas, compuestos fenólicos y otras moléculas bioactivas. Estabilidad, baja salinidad y pH permiten miscibilidad 
con otros productos, incluidos los fitosanitarioss, por lo que la aplicación se pueden realizar en ocasión de los tratamientos contra los insectos, hongos y otros patógenos.

ACCIÓN FERTIRRIGACION

Aminoàcidos (prolina, arginina, glycina) y extractos vegetales para 
una mejor formaciòn de las raìces despuès del trasplante y un 
excelente crecimiento vegetativo.
(2-3 aplicaciones cada 10-15 dias a partir de 2 semanas pos-trasplante)

Ilsadrip Forte: 20 L/ha
IlsaC-on: 3 L/ha

(mezclable con otros fertilizantes minerales)                                                                                               

Nitrógeno organico, aminoàcidos, betaìnas, extractos vegetales y 
calcio para un mejor engrosamiento de frutos, el aumento de la 
produciòn de azùcar y el aumento de firmeza de la pulpa.
(4 aplicacion desde cuajado y durante el engrosamiento de frutos, cada 15 
dìas)

Ilsadrip Forte: 30 L/ha
IlsaPolicos: 5 L/ha

Fertilizantes a base de Gelamin® y bioestimulantes de origen vegetal de la línea Viridem®. Permiten alta eficiencia de absorción de fósforo, potasio, hierro, azufre y otros elementos. Estabilidad, baja salinidad y pH permiten miscibilidad con otros productos, tales como 
el ácido fosfórico, otros fertilizantes líquidos o pesticidas.
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