¿Agricultura para subsistir o para ser el mejor?
Comprendemos las dificultades del campo porque somos agricultores...

               
      

    ía

     

Y como agricultores, sabemos qué es lo mejor para nuestros campos...
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¿Quiere ser el mejor?

Sea el mejor con los productos de
( 

    á é%/)

Mejor germinación &
desarrollo radicular

Procesos metabólicos
optimizados para mayor
producción

( 

Teléfonos: (506) 2536-6560 / 2536-6572
Email: ferbaint@ferbainternacional.com

Mayor vigor y
resistencia al estrés
y enfermedades

Absorción y transporte
eficiente de nutrientes y
plaguicidas.

Mayor calidad y
rendimiento en los
cultivos

Contrarresta el efecto
tóxico de algunos
tratamientos químicos
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Mayor crecimiento en
tallos, raíces, hojas y
frutos

Reduce el gasto
energético en la planta
para producir más

Efectos significativos
sobre fructificación y
calidad de frutos

Acción bioestimulante al
tener 19 aminoácidos
(crecimiento +
resistencia)

 (   

         %/)

Nuevo compuesto:
Peptato de cobre

Bactericida y fungicida
con acción sistémica

No es lavado por lluvias
al penetrar en tejidos

Acción bioestimulante al
tener 19 aminoácidos
(crecimiento +
resistencia)
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¡Bioestimulante
concentrado con
19 aminoácidos
y péptidos!

¡Bioestimulante
concentrado con
19 aminoácidos
y péptidos!
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Nuevo compuesto:
Peptato de cobre
orgánico

Bactericida y fungicida
con acción sistémica

No es lavado por lluvias
al penetrar en tejidos

Acción bioestimulante al
tener 19 aminoácidos
(crecimiento +
resistencia)

¡Bioestimulante
concentrado con
19 aminoácidos
y péptidos!

Sea el mejor con los productos de
( 
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Logra la máxima calidad
natural para sus frutos

Aumenta vida en anaquel
o poscosecha al inhibir la
respiración de las frutas

Fortalece la pared celular
para proteger ante
enfermedades y plagas

El peptato de calcio es
realmente asimilable y
móvil en la planta
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Al ahorrar energía en la
fotosíntesis, la planta
genera mayor cosecha

Facilita la absorción de
nutrientes para mejor
rendimiento y calidad

Elemento esencial para
la fotosíntesis, al ser el
átomo central de la
clorofila

Aumenta vida en anaquel
o poscosecha al inhibir la
respiración de las frutas

 ( 

¡Bioestimulante
concentrado con
19 aminoácidos
y péptidos!
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Uso combinado con
calcio para fortalecer
pared celular

Ayuda en la polinización,
resultando en más y
mejores frutos y semillas

Promueve la floración
en diversos cultivos

Mejora el transporte de
azúcares para cultivos de
mayor calidad
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¡Bioestimulante
concentrado con
19 aminoácidos
y péptidos!

¡Bioestimulante
concentrado con
19 aminoácidos
y péptidos!
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Activa las enzimas
responsables de la
síntesis de proteínas

Utilizado en la formación
de clorofila

Protege contra el estrés
causado por bajas
temperaturas

Ayuda en el desarrollo y
elongación del tallo

¡Bioestimulante
concentrado con
19 aminoácidos
y péptidos!

Sea el mejor con los productos de
( 
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Ayuda en la producción
de energía de la planta
para aumentar cosecha

Necesario para evitar
clorosis en hojas nuevas

Necesario para el
crecimiento sano y de
alto rendimiento

Esencial para la
fotosíntesis
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Potencia el sistema de
defensa natural de las
plantas

Potencia la regeneración
de nuevos tejidos

Engruesa la cutícula y
epidermis para dificultar
ingreso de patógenos

Protege las raíces contra
ataques de patógenos
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¡Bioestimulante
concentrado con
19 aminoácidos
y péptidos!
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Activador genético con
efecto hormonal para
un mejor desarrollo

Precursor de floración y
cuajado para mayor
rendimiento

Bioestimulante
anti-estrés abiótico y
biótico

Mejora los procesos
naturales para máxima
calidad y rendimiento

( 
Fácil asimilación a
través de raíces y hojas

Potencia la floración y
cultivo temprano

 

¡Bioestimulante
concentrado con
19 aminoácidos
y péptidos!
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Mayor vigor y
resistencia al estrés

Acción quelatizante y
estimulación en la
absorción de nutrientes

Mayor calidad y
rendimiento en los
cultivos

Mejora la actividad
biológica en el suelo

