
Con buenos principios, todas las soluciones
With good ethics, all solutions

Avec de bonne éthique, toutes les solutions



ADIEGO SAIGNER S.L., se propone como una alternativa eficaz de productos cualificados, de productos 
cualificados, específicos y eficaces para las necesidades productivas en todos los sectores. Nuestra 
compañía en su etapa de expansión está dispuesta a encontrar distribuidores tanto a nivel local, nacional 
como internacional que refuercen nuestro volumen de crecimiento.
Nuestras ventas las realizamos tanto a nivel nacional como internacional con presencia en todos los 
continentes.
Nuestra garantía es la calidad de nuestros productos que nos hace ser diferenciados y con una gran presencia 
comercial y servicio eficaz.



Innovar y mejorar es una filosofía compartida y 
arraigada en nuestra compañía.
Presentar alternativas más actuales y efectivas 
así como aumentar la eficacia de las presentes 
en el mercado es otra de nuestras propuestas.

Nuestra garantía es una alta calidad y pureza 
de nuestros productos así como la fuerza y 
presencia en la imagen corporativa y de los 
productos en el mercado.

Nuestros principales productos se fabrican, formulan y comercializan bajo la marca registrada, SAIGNER ADIEGO™ 
y en los siguientes sectores. Somos una compañía ya presente en ámbito internacional y especialistas en:

Nuestra actividad iniciada a finales del S.XX 
se actualiza y renueva con la formación de 
ADIEGO SAIGNER S.L.

Nuestro equipo profesional con amplia experiencia 
en la formación, desarrollo, aplicaciones y 
comercialización de fertilizantes, nutricionales y 
productos especiales, avala nuestra amplia gama a 
una larga lista de necesidades en los cultivos.
Nuestro compromiso con un I+D+I nos ha llevado 
a plantear en instituciones europeas una lista de 
proyectos con novedosas soluciones a problemas y 
demandas del sector agrícola. 

• Bioestimulantes
• Enraizantes
• Foliares
• NPK´s
• Ácidos húmicos

• Ácidos fúlvicos
• Microelementos
• Macroelementos
• Biofortificantes
• Inductores de resistencia a patógenos

• Algas
• Cicatrizantes
• Productos especiales
• Quelatos y complejantes de micorelementos
• Productos químicos agrícolas
• Productos varios



Productos que conforman una línea de fertilizantes ricos en azufre en 
forma elemental y en forma de Trióxido de Azufre (SO3).

Línea compuesta por abonos con: NPK, foliares, enmiendas, 
nitrogenados de lenta liberación y con materias orgánicas .

Son a su vez correctores en suelos. Mejoran la asimilación de nitrógeno 
y nutrientes y mejoran la resistencia al frío de las plantas.

Son productos fertilizantes con acción fungicida, acaricida, óptimos 
contra el oídio y preventivos en semillas.

No son tóxicos y no tienen efectos negativos sobre el medioambiente.

ABONOS TÉCNICOS 
SULFURADOS
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SAISUL COMPLEX-S

Fertilizantes granulados esféricos de color 
gris. Ricos en azufre incorporando equilibrios 
de NPK, junto con microelementos y azufre 
elemental. Tres fórmulas para distintas etapas 
del ciclo vegetativo de los cultivos.
Estos productos neutralizan las sales alcalinas 
que perjudican el desarrollo del cultivo, mejoran 
la estructura del suelo arrastrando las sales 
sódicas. Son correctores de los pH alcalinos y 
son esenciales en el crecimiento y la formación 
de aminoácidos, enzimas y vitaminas, 
ofreciendo una interacción positiva con el 
nitrógeno, favoreciendo la absorción de otros 
microelementos.

Envases: 
Saco 25kg-Big bag /500 kg-1.000 kg

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN

Azufre elemental
Trióxido de Azufre 
Potasio Soluble
Fósforo Soluble
Nitrógeno Total
Magnesio
Hierro
Tamaño de grano
Humedad

SAISUL COMPLEX I
4-6-12+40S
40%
100%
12%
6%
4%
2%
1%
2-5 mm
4%

SAISUL COMPLEX II 
12-5-5+20S
20%
50%
5%
5
12
Exento
Exento
2-5 mm
4%

SAISUL COMPLEX III
12-5-5+20S
20%
50%
5%
5
12
Exento
Exento
2-5 mm
4%

BENSULFUR-S

Enmienda de azufre de forma semi esférica 
(tamaño del grano 3-4.5 mm) de rápida 
acción. El azufre viene mezclado con arcilla 
que al ser absorbida por la humedad se 
disgrega fácilmente, obteniendo así una 
rápida descomposición e incorporación del 
azufre al suelo. Mejora la estructura del suelo 
favoreciendo la penetración del agua y no 
presenta perdidas por lixiviación. Fomenta 
la disponibilidad de los macronutrientes, 
favoreciendo una mayor absorción de los macro 
y micronutrientes. Además mejora los suelos 
alcalinos y salinos lavando las sales presentes 
en el suelo disminuyendo el pH del suelo.

Envases: 
Saco 25kg-Big bag /500 kg-1.000 kg

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Azufre elemental
Trióxido de Azufre (SO3)
Bentonita
Humedad
Tamaño del grano

%P/P
90%
225%
10%
0.1-0.5%
3-4.5

TRANSPORTE: No 
requiere ADR/IMO 
para el transporte 
por carretera o vía 
marítima.

TRANSPORTE: No 
requiere ADR/IMO 
para el transporte 
por carretera o vía 
marítima.

SULIRBOR FOLIAR-L

Suspensión concentrada indicada para 
pulverización foliar y directa al suelo, tanto en el 
riego por goteo, como por aspersión. 

Producto preventivo y curativo de estados 
carenciales de azufre, hierro, y boro en cultivos 
con carencias de dichos nutrientes.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Azufre elemental
Trióxido de Azufre (SO3)
Hierro
Boro
pH
Densidad

%P/P
40%
100%
2%
0.2%
8.8
1.18 Kg/L

TRANSPORTE: No 
requiere ADR/IMO 
para el transporte 
por carretera o vía 
marítima.

Envases: 
1L /5L /20L/200L /1000L

NITTEC SULFUR-S

Fertilizante nitrogenado de aplicación directa al 
suelo. Compuesto de nitrógeno en formulación 
ureica. Recubierto con azufre elemental 
además de un polímero. El azufre produce 
una ralentización de la liberación de nitrógeno 
provocando un aporte continuado al mismo, 
además reduce la lixiviación y la volatilización 
del nitrógeno, reduciendo sus aplicaciones. 
El azufre aportado en el suelo, lo acidifica y le 
incrementa la absorción de los microelementos.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Azufre elemental
Trióxido de Azufre (SO3)
Nitrógeno ureico

37-0-0+20S
20%
50%
37%

Envases: 
Saco 25kg-Big bag /500 kg/1.000 kg

TRANSPORTE: No 
requiere ADR/IMO 
para el transporte 
por carretera o vía 
marítima.
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SULWEGAX 20-L

Producto compuesto por materia orgánica 
liquida, procedente de la destilación y 
concentración de pulpa de la oliva. Indicado para 
la mejora de las características físico-químicas 
y biológicas de los suelos, potenciando el 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 
Contiene Potasio y ácidos húmicos y fúlvicos. 
Es regulador del pH del suelo favoreciendo la 
absorción y la asimilación de los nutrientes y 
contribuye a un elevado rendimiento productivo 
y de una cosecha óptima.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Materia Orgánica total
Extracto húmico total
Ácidos húmicos
Ácidos fúlvicos
Nitrógeno orgánico total
Pentaóxido de difósforo (P2O5)
Oxido de potasio (K2O)
Azufre elemental
Trióxido de azufre (SO3)
pH
Densidad

25.70%
20.85%
3%
17.85%
0.35%
0.55%
3.50%
20%
50%
4.24
1.18 Kg/L

TRANSPORTE: No requiere 
ADR/IMO para el transporte por 
carretera o vía marítima.

SAISUL COPPER-L-FLOW

Suspensión concentrada de cobre procedente 
de oxicloruro y azufre elemental para aplicar en 
pulverización foliar.
Usado como preventivo y curativo de estados 
carenciales de cobre y azufre en cultivos con 
carencias de dichos nutrientes. También como 
coadyuvante fungicida.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Azufre elemental
Trióxido de Azufre (SO3)
Cobre
pH
Densidad

%p/p
20%
50%
20%
7.5
1.55 Kg/L

TRANSPORTE: No requiere 
ADR/IMO para el transporte por 
carretera o vía marítima.

Envases: 
1L /5L /20L/200L 
/1000L

Envases: 
1L /5L /20L/200L 
/1000L

SULWEGAX POTASIO

Materia orgánica líquida procedente de la 
destilación/concentración de la parte soluble 
de la pulpa de oliva enriquecida con sulfato 
de potasio y azufre elemental que mejoran las 
características fisicoquímicas y biológicas del 
suelo, potenciando el aprovechamiento de los 
recursos disponibles. Contiene ácidos fúlvicos.
-Regula el pH del suelo favoreciendo la 
absorción y asimilación de nutrientes.
-Contribuye a un elevado rendimiento 
productivo y a una cosecha de calidad.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Materia orgánica total
Extracto húmico total
Ácidos húmicos
Ácidos fúlvicos
Nitrógeno orgánico total
Pentaóxido de difósforo (P2O5)
Óxido de potasio(K2O)
Azufre elemental
Trióxido de azufre (SO3)
pH
Densidad

0-1-10+15S
22,25%
19,50%
<0,50%
19,40%
0,35%
0,55
10,35%
15%
44%
4,26
1,35%

TRANSPORTE: No requiere 
ADR/IMO para el transporte por 
carretera o vía marítima.

Envases: 
1L /5L /20L/200L 
/1000L

NITTEC SULFUR BORO-L

Fertilizante nitrogenado procedente de urea 
líquida enriquecida con azufre elemental para 
aplicación por vía foliar o radicular. Contiene 
Boro soluble.
-Rico en macronutrientes primarios (nitrógeno 
y azufre) potenciando un mayor desarrollo y 
crecimiento de la planta y sus frutos.
-Tiene un efecto regulador del pH del suelo al 
aplicarlo en fertirrigación.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Azufre elemental
Trióxido de azufre (SO3)
Nitrógeno total
Nitrógeno ureico
Boro
Ph
Densidad

15-0-0+15S
15%
37,5%
15%
15%
0,5%
8,8
1,18 kg/L

TRANSPORTE: No requiere 
ADR/IMO para el transporte por 
carretera o vía marítima.

Envases: 
1L /5L /20L/200L 
/1000L
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SULWEGAX

Materia orgánica líquida procedente de la 
destilación/concentración de la parte soluble 
de la pulpa de oliva, urea y azufre elemental 
que mejoran las características físico-
químicas y biológicas del suelo, potenciando el 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Contiene fosforo, potasio y ácidos fúlvicos

-Regula el pH del suelo favoreciendo la 
absorción y asimilación de nutrientes.

-Contribuye a un elevado rendimiento 
productivo y a una cosecha de calidad.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Materia orgánica total
Extracto húmico total
Ácidos húmicos
Ácidos fúlvicos
Nitrógeno orgánico total
Nitrógeno ureico
Pentaóxido de difósforo (P2O5)
Óxido de potasio (K2O)
Azufre elemental
Trióxido de azufre (SO3)
pH
Densidad

7-1-3+15S
22,50%
19,70%
<0,50%
19,70%
0,35%
6,45%
0,55%
3,35%
15%
37,50%
4,50%
1,20

TRANSPORTE: No requiere ADR/IMO para el 
transporte por carretera o vía marítima.

Envases: 
1L /5L /20L/200L /1000L



Línea de productos especiales y fertilizantes mejoradores de la 
estructura de los suelos, también con acción energizante de plantas 
y vegetales y que aportan una mayor facilidad de asimilación 
por los órganos radiculares principalmente de macronutrientes y 
microelementos.

Favorecen la vegetación y promueven el crecimiento de las plantas en 
los primeros ciclos medios del desarrollo vegetativo. También tiene una 
acción vigorizante. 

ÁCIDOS HÚMICOS 
Y FÚLVICOS
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FULVIA BOMOL-L

Fertilizante que contiene 5.2% Boro y 5.15% 
molibdeno, materia orgánica y ácidos 
fúlvicos. Su empleo está indicado en 
cualquier fase del ácido vegetativo y puede 
ser aplicado por vía suelo y vía foliar.

FULVIA FE-L

Ácidos fúlvicos de origen orgánico vegetal 
conteniendo un 6% de hierro quelatado y 
complejado por EDDSHA de acción rápida 
y por ácidos orgánicos. Puede ser un buen 
sustituto del estiércol y otras materias 
orgánicas a la salida del invierno y primeras 
etapas del ciclo vegetativo.
Es un óptimo corrector de carencias de 
Hierro en los cultivos sensibles.
Mejora la estructura y el intercambio 
catiónico en los suelos.

Envases: 
1L /5L /20L/200L /1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

FULVIA-POTASIO-L

Fertilizantes especial, contiene Potasio 30% 
y acidos fulvicos lo que confiere una acción 
de prevención y corrección de desórdenes 
nutricionales en el cultivo. Aumenta el engorde 
de frutos y su maduración. Favorece la síntesis 
y asimilación de azúcares. Se puede aplicar en 
cualquier momento del ciclo por vía foliar y por 
vía radicular.

FULVIA-S

Ácidos fúlvicos de alto contenido en materia 
orgánica de origen vegetal. Capacidad 
para complejar microelementos presentes 
y aportados a los suelos. Gran efecto 
enraízante. Mejora la estructura de los 
suelos, la porosidad, etc. Mejora también 
la efectividad de los abonos minerales. 
Aconsejable para suelos pobres y en cultivos 
intensivos de varias cosechas anuales.

Envases: 
1L /5L /20L/200L /1000L

Envases: 
25 Kg

GROW SAIGNER-L

Fertilizante nutricional con alto contenido en 
Potasio, ácidos fúlvicos, triptófano de síntesis, 
lisina y arginina. Gran efecto vigorizante, mejora 
la capacidad de retención de agua, favorece el 
desarrollo radicular y forma complejos estables 
con microelementos.
En su composición se incluyen aminoácidos de 
síntesis que activan el metabolismo vegetal y 
coadyudan a una mayor generación de energía 
y azúcares de mayor actividad. Contiene 
nitrógeno.

RADITECH SUPRA SAIGNER

Fertilizante que contiene materia orgánica 
vegetal, ácidos fúlvicos, aminoácidos de 
hidrólisis enzimática, polisacáridos y NPK.
El contenido en Fósforo garantizará una 
correcta respuesta del sistema radicular 
y el resto de coadyuvantes son de alta 
significación en el enraizamiento.

Envases: 
1L /5L /20L/200L /1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

SAIGNER LEONARDITA HF60

Abono orgánico húmico sólido. Leonardita 
seleccionada al 100%
La leonardita está compuesta por radicales 
ácidas principalmente al igual que humus.
Aporta innumerables ventajas y nutrientes de 
origen vegetal  y mineral a los suelos de cultivo.
Es un excepcional corrector de la salinización y 
de la mineralización. Recomendado en suelos 
jóvenes, nuevas plantaciones y suelos con bajo 
contenido en materia orgánica.
También óptima en cultivos intensivos con 
varias cosechas anuales.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Materia orgánica total s/m/s
 Extracto húmico total 60%
 Ácidos húmicos 51%
 Ácidos fúlvicos 9%
 Humedad máxima 30%
 PH 4.1

UMIA 16

Ácidos húmicos y fúlvicos provenientes de 
leonardita. Mejora la estructura de los sue-
los de cultivo.
Mejora la actividad micro biológica de los 
suelos, mejor efectividad de los abonos mi-
nerales, aumenta la producción y adelanta 
las fechas de recolección en las cosechas.

Equilibrio 10 % Ácidos húmicos y 6% Ácidos 
fúlvicos.

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Contiene además calcio, hierro, 
magnesio, azufre, manganeso, zinc, 
cobre y no contiene metales pesados.

Envases: 
25 Kg
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UMIA 18

Ácidos húmicos y fúlvicos provenientes de 
leonardita seleccionada.
Mejora la estructura de los suelos de cultivo, 
mejora la actividad microbiológica de los 
suelos, mayor efectividad de los abonos 
minerales, aumenta la producción y adelanta 
las fechas de recolección en las cosechas.
Equilibrio  14% Ácidos húmicos y 4% Ácidos 
fúlvicos.

UMIA 20

Ácidos húmicos y fúlvicos provenientes de 
leonardita..
Equilibrio 10% Ácidos húmicos y 10% Ácidos 
fúlvicos. Mejora la estructura de los suelos de 
cultivo, mejora la actividad microbiológica de 
los suelos, mayor efectividad de los abonos 
minerales, aumenta la producción y adelanta 
las fechas de recolección en las cosechas.

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

UMIA 25 PK

Ácidos húmicos y fúlvicos provenientes de 
leonardita seleccionada.
Mejora la estructura de los suelos de cultivo, 
mejora la actividad microbiológica de los 
suelos, mayor efectividad de los abonos 
minerales, aumenta la producción y adelanta 
las fechas de recolección de las cosechas.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Ácidos húmicos – 15%
• Ácidos fúlvicos – 10%
• Fósforo – 10%
• Potasio 15%

UMIA 26

Ácidos húmicos y fúlvicos prove-
nientes de leonardita seleccionada.
Mejora la estructura de los suelos de cul-
tivo, mejora la actividad microbiológica de 
los suelos, mayor efectividad de los abonos 
minerales, aumenta la producción y adelanta 
las fechas de recolección de las cosechas.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Ácidos húmicos – 16%
• Ácidos fúlvicos – 10%

Envases:  
1L /5L /20L/200L /1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

UMIA 80 KHS

Producto hidrosoluble. Abono húmico 
proveniente de leonarditas seleccionadas.
Favorece el sistema radicular y mayor 
efectividad del abonado de fertilizantes 
minerales.
Producto de alta solubilidad que permite su 
selección por riesgo localizado, por aspersión, 
etc.
Aconsejado para cultivos industriales 
intensivos con varias cosechas anuales y en 
suelos pobres en materia orgánica.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Aminoácidos libres – 6% p/p
• Nitrógeno total – 8% p/p
• Nitrógeno orgánico – 2% p/p
• Materia orgánica – 11% p/p

UMIA G50

Es un fertilizante granulado con un alto con-
tenido en ácidos húmicos y fúlvicos que ac-
túa rápidamente sobre los suelos y cultivos 
de forma gradual y persistente.
Favorece el intercambio iónico aumentando 
la absorción de macro y micronutrientes for-
mando complejos con los ácidos orgánicos 
que están presentes en el producto.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Nitrógeno total – 1,1%
• Potasio (K2O) – 5,0%
• Materia orgánica – 35%
• Carbono orgánico – 20%
• Extracto húmico – 35%
• Ácidos húmicos – 30%

Envases: 
25Kg/Big Bags

• Ácidos fúlvicos – 5%
• Humedad – 30%
• PH – 8,6
•  Relación C/N – 18

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

• Calcio (CaO) – 11% p-p
• PH 6.5
• Densidad – 1.35 gr/cc

Envases: 
25 Kg
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UMIAVIGOR-G

Es un fertilizante para todo tipo de cultivos que 
por su calidad en sus materias primas y por 
su contenido en ácidos húmicos y fúlvicos. 
Aporta una mejor nutrición y una gran serie de 
beneficios a plantas, árboles y cultivos a los que 
se aplica. Combinación de materia orgánica 
de origen vegetal (leonardita)  y de estiércoles 
compostados de ganado vacuno que permite 
una liberación gradual y mayor permanencia 
en los suelos. Producto granulado. Su uso 
está recomendado para todo tipo de cultivos, 
intensivos o extensivos. Mejora la actividad 
microbiana del suelo.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Nitrógeno orgánico (N) – 1,1%
• Fósforo total (P2O5) – 1,1%
• Potasio (K20) – 1,1%
• Materia orgánica total – 35,0%
• Extracto húmico total – 19,5%
• Ácido húmico – 10,6%

UMIASOL

Fertilizante obtenido por compost de estiércol 
de ganado vacuno y leonardita seleccionada.
En el compost se ha controlado la temperatura, 
aireación, luz, humedad, etc.
Está indicado en la preparación de suelo 
como complemento del abonado químico. 
Mejora la estructura de suelos jóvenes y 
mineralizados, así como cultivos con suelos 
salinos o con riesgos salinos. Adelanta las 
fechas de recolección y obtención de calibres 
más homogéneos en frutos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Nitrógeno total – 1,1%
• Nitrógeno orgánico – 1,1%
• Extracto húmico total – 17,6%
• Ácidos húmicos – 9,6%• Ácidos fúlvicos – 8,9%

• Hierro (Fe) total – 1,0%
• Humedad máxima – 30%
• PH – 6,3

• Materia orgánica – 28,3%
• Humedad máxima – 37%
• PH – 6

Envases: 
25Kg/Big Bags

Envases: 
25Kg/Big Bags



Línea de productos y fertilizantes especiales destinada a una mayor 
producción agronómica, una recuperación de plantas y cultivos tras 
pasar  por estados críticos como enfermedades, plagas, sequías, 
heladas, tratamientos fitosanitarios, grandes lluvias, estrés salinos y 
otros problemas que pueda sufrir el cultivo.

También favorecen la fructificación y un mayor coeficiente de grado 
brix en frutas y producción.

Línea conformada por aminoácidos de hidrólisis de alta pureza, 
hidrólisis enzimática, otros por fitohormonas vegetales, extractos de 
algas y aminoácidos de síntesis.

BIOESTIMULANTES, 
VIGORIZANTES, AMINOÁCIDOS
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ALGONIA CREMA

Algas Ascophyllum nodosum en 
suspensión. Contiene de forma natural, 
potasio, carbohidratos, aminoácidos, 
materia orgánica, auxinas, giberelinas y 
otras sustancias bioactivas.
Su aplicación supone una ayuda a los 
cultivos tras situaciones de stress, 
tratamientos fitosanitarios, etc.

ALGONIA-L

Algas Ascophyllum nodosum en forma de 
solución liquida. Contiene de forma natural, 
potasio, carbohidratos, aminoácidos, 
materia orgánica, auxinas, giberelinas y 
otras sustancias bioactivas.
Su aplicación supone una ayuda a los 
cultivos tras situaciones de stress, 
tratamientos fitosanitarios, etc..

Envases: 
1L /5L /20L/200L /1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

ALGONIA-S

Concentrado sólido de extracto de algas.
Ascophyllum nodosum que aporta metabolitos 
presentes en esta especie de alga.
Estimula los procesos metabólicos de los 
cultivos y un mayor rendimiento así como 
favorece la asimilación de macronutrientes y 
micronutrientes. Favorece el enraizamiento 
y cuajado de frutas.

ARGIFOL-L

Abono especial que contiene arginina y lisina 
de síntesis. Aplicación foliar y radicular.
Aporta resistencia ante las enfermedades 
y favorece la asimilación de nutrientes y 
la síntesis de la clorofila. Microelementos 
EDTA.

Envases: 
1L /5L /20L/200L /1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

DAIBLON 21

Abono mineral con aminoácidos procedentes 
de hidrólisis enzimática.
Enriquecido con NPK (6.4.4) y oligoelementos.
Fertilizante de acción bioestimulante con una 
composición equilibrada de macronutrientes y 
aminoácidos libres. Aplicación foliar y radicular 
a todos los cultivos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Nitrógeno total  – 6% p/p
• Nitrógeno orgánico –  1.5% p/p
• Nitrógeno ureico – 1.4% p/p
• Nitrógeno amoniaco – 1.5% p/p
• Nitrógeno nítrico – 1.6% p/p
• Aminoácidos libres – 9% p/p
• Fósforo saludable en agua (P2O5) – 4% p/p
• Potasio saludable en agua (K2O)  – 4% p/p
• Materia orgánica 12.0% p/p

DAIBLON C-12

Alto contenido de aminoácidos libres y de 
materia orgánica. Nutriente biológico de 
gran pureza. Producto de rápida absorción. 
Aplicación foliar y radicular. Producto 
excelente de alta eficacia. Aminoácidos 
de hidrólisis de colágeno seleccionado 
con péptidos de bajo peso molecular. Bajo 
contenido en cloruros y cenizas. 

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Aminoácidos libres – 12.7% p/p
• Aminoácidos totales – 52.5% p/p
• Nitrógeno total – 10% p/p
• Nitrógeno proteico – 9% p/p
• Nitrógeno ureico –
• Nitrógeno alfa -amínico – 2% p/p
• Materia orgánica – 62.2% p/p
• Carbono orgánico – 36% p/p

Envases: 
1L /5L /20L/200L /1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

PH – 5.5 – 6.5
Densidad a 25ºC – 1.25
Viscosidad (cp a 25ºC) – 690
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DAIBLON CALCIO 16

Aminoácidos con calcio. Abono especial con 
aminoácidos y calcio. Nutriente de gran pureza.
Producto de rápida absorción. Aplicación foliar 
y radicular.
Potente vehiculizador de sales minerales 
y otros elementos presentes en los suelos 
de cultivos y los apartados contiene calcio, 
imprescindible para un desarrollo adecuado 
de raíces, brotes, tallos y del crecimiento en 
general de los cultivos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Aminoácidos libres – 6% p/p
• Nitrógeno total – 8% p/p
• Nitrógeno orgánico – 2% p/p
• Materia orgánica – 11% p/p
• Calcio (CaO) – 11% p-p
• PH 6.5
• Densidad – 1.35 gr/cc

DAIBLON POTASIO 35

Aminoácidos con alto contenido de potasio
Abono vigorizante, bioestimulante conte-
niendo potasio, elemento esencial.
Se recomienda en periodos de mayor activi-
dad o sobre esfuerzo, en formación de gra-
nos, formación de órganos de reserva, lig-
nificación de brotes, maduración y aumento 
de la calidad de los frutos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Aminoácidos libres – 6% p/p
• Nitrógeno total – 5% p/p
• Nitrógeno ureico – 4% p/p
• Nitrógeno orgánico – 1% p/p
• Materia orgánica – 8% p/p
• Potasio – 25% min p/p
• Densidad – 1.45 gr/cc

Envases:  
1L /5L /20L/200L /1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

ECOLBLOOD

Hemoglobina hidrolizada de origen animal en 
polvo, alto contenido en materia orgánica y 
Hierro orgánico.
Abono orgánico en polvo. Ecológico - biológico.
Totalmente soluble procedente de hemoglobina 
animal. Contiene hierro orgánico de asimilación 
más rápida incluso que la de los quelatos.
Incrementa la activad microbiológica de los 
suelos.
Acelera la germinación de las semillas y tiene 
un buen efecto enraizante. 

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Nitrógeno total – 15% s.p.t.
• Nitrógeno orgánico 14% – s.p.t.
• Óxido de potasio (K2O) – 1.5 s.p.t.
• Hierro (Fe orgánico asimilable) – 0.9% s.p.t.
• Materia orgánica total – 91% s.p.t.
• Proteínas solubles (péptidos) – 89% s.p.t.
• Carbono orgánico – 48% s.pt.
• Relación carbono / nitrógeno – 3.22
• PH 10% solución – 7.7
• Humedad máxima – 6

ECOLBLOOD-L

Hemoglobina hidrolizada de origen animal 
liquida, alto contenido en materia orgánica y 
Hierro orgánico.
Abono orgánico en polvo. Ecológico-biológico.
Totalmente soluble procedente de 
hemoglobina animal.
Contiene hierro orgánico de asimilación más 
rápida incluso que la de los quelatos.
Incrementa la activad microbiológica de los 
suelos.
Acelera la germinación de las semillas y tiene 
un bueno efecto enraizante.Envases: 

25 Kg

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

ORTAX K 10

Aminoácidos libres obtenidos por fermentación 
y potasio. Origen vegetal
Abono especial bioestimulante conteniendo 
potasio de fácil asimilación. 
Produce una respuesta rápida a las situaciones 
críticas de los cultivos.
Mayor fructificación, mayor cuajado y mejores 
resultados agronómicos en épocas de engorde 
de frutos.

ORTAX L- RAPID

Alto contenido de aminoácidos libres de 
fermentación y algas. Abono especial de 
hidrólisis enzimática de proteínas de ori-
gen vegetal con extracto de algas Asco-
phyllum nodosum y triptófano de síntesis.
Estimula y apoya adecuadamente la revitaliza-
ción del metabolismo de vegetales y plantas.
Producto para aplicación radicular y foliar.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Nitrógeno (N) total – 2.61% p/p
• Nitrógeno (N) orgánico – 2.61% p/p
• Aminoácidos libre – 18% p/p
• Extracto de algas – 5% p/p

Envases:  
1L /5L /20L/200L /1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

• Triptófano de síntesis min–200 p.p.m
• PH en sol. Acuosa – 6.5
• Densidad – 1.12 gr/cc
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ORTAX L-20

Alto contenido de aminoácidos libres de 
fermentación. Origen vegetal
Abono especial bioestimulante de hidrólisis 
enzimática de proteínas vegetales.
Produce un mayor enraizamiento, mejoría de la 
masa vegetal, aporta energía extra y vigor.
Favorece una mejor y mayor asimilación de 
macro y micronutrientes.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Nitrógeno (N) total – 2.9 p/p
• Nitrógeno (N) orgánico – 2.9 p/p
• Aminoácidos libres – 20% p/p
• PH en solución acuosa – 5.5
• Densidad – 1.13 gr/cc

ORTAX ULTRA 900-S

Producto a base de aminoácidos libres de ori-
gen vegetal. Fertilizante de fácil asimilación, 
totalmente hidrosoluble con presentación 
sólida microgranulada Altísimo porcentaje en 
aminoácidos y un 14% de nitrógeno orgánico de 
origen vegetal. No es tóxico, no contamina el 
medio ambiente y es compatible con los ferti-
lizantes convencionales. Adecuado para todo 
tipo de cultivos y aporta vigorosidad, reacción 
de la planta ante adversidades, mejor cuajado 

Envases:  
1L /5L /20L/200L /1000L

Envases: 
Caja 20Kg- Big-Bag

de frutos, acumulación de azúcares en los mismos y aceleración en el 
desarrollo vegetativo de los cultivos. No requiere ningún equipo especial 
para su aplicación. Procede de hidrólisis enzimática y es apto para su uti-
lización en agricultura ecológica e integrada.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
 Nitrógeno Total: 15%
 Nitrógeno Orgánico: 14%
 Aminoácidos libres: 88%

SEA FORCE ALGAS SAIGNER

Aminoácidos hidrolizado de pescado con algas 
Ascophyllum nodosum.
Aminoácidos de hidrólisis enzimática de pes-
cado seleccionado. Contiene algas Ascophy-
llum nodosum.
Completa la nutrición de los cultivos, mayor en-
raizamiento, incrementa la masa vegetal.
Asegura un mayor cuajado de los frutos y au-
mento del ritmo de acumulación de azúcares.

SEA FORCE-L

Aminoácidos de hidrolizado de pescado
Aminoácidos de hidrólisis enzimática de 
pescado seleccionado.
Aumenta la producción, asegura una mayor 
rentabilidad de los cultivos y mejora la 
calidad de las frutas y del estado general de 
las plantas.

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

 Carbono Orgánico: 40
 PH: 5.5-6.5

Envases:  
1L /5L /20L/200L /1000L

SUPER 55 BIOESTIMULANTE

Aminoácidos de hidrólisis con alto contenido 
en materia orgánica. Potencia el desarrollo 
de frutos, la vigorización de cultivos, 
aporta nitrógeno orgánico y favorece una 
mayor asimilación de macroelementos y 
microelementos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Nitrógeno (N) total – 7% p/p
• Nitrógeno (N) orgánico – 7% p/p
• Carbono orgánico – 28% p/p
• Aminoácidos totales – 37% p/p
• Materia orgánica – 50% p/p
• PH – 6.
• Densidad – 1.25 g/cc

Envases:  
1L /5L /20L/200L /1000L

SUPERDAIBLON 25

Aminoácidos con alto contenido de materia 
orgánica y amino ácidos, conteniendo 
microelementos quelatados por EDTA. 
Activador bioquímico del crecimiento vegetal.
Producto para su uso en agricultura y jardinería.
Su composición a base de microelementos 
complejados por aminoácidos, por extracto 
de algas Ascophyllum nodosum y por ácidos 
orgánicos de origen vegetal hace de este 
producto un gran activador y un aporte extra de 
energía en los cultivos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
• Boro (B) – 0.20% p/p
• Cobre (Cu) – 0.10% p/p
• Hierro (Fe) – 1.10% p/p
• Magnesio (Mn) – 0.50%p/p
• Molibdeno (Mo) – 0.02% p/p
• Zinc (Zn) – 0.20% p/p
• Densidad – 1.15 gr/cc
• PH – 7.1

Envases:  
1L /5L /20L/200L /1000L



Adiego Saigner Agro, ofrece nuevas soluciones biotécnicas en esta línea de productos.
Creando la línea BIOPTIM SAIGNER, la cual engloba las marcas de BIOPTIM GLOMUS, BIOPILL 
SAIGNER Y TRICHOCARE SAIGNER

Son Productos a base de microorganismos con una tecnología única en Europa por su aplicación 
en una nueva agricultura, optima, competitiva y sostenible.
Toda la gama cuenta para su elaboración con los mayores estándares de calidad, producción 
y seguridad a nivel internacional, y que ya se comercializan en varios países a nivel mundial 
incluyendo los estándares de los Estados Unidos de América.

Estos productos no tienen plazo de seguridad y no tienen ni generan ningún tipo de residuo e incluso 
pueden ser aplicadas durante todo el ciclo vegetativo incluyendo la maduración.
Son altamente eficaces en tratamientos preventivos y curativos de sclerotinia, phytophtora, pytium, 
rhizoctinia sp, verticillium, fusarium, sclerotium y otros patógenos.
Son productos biológicos aceptados para agricultura ecológica y en el caso de la gama BIOPILL 
SAIGNER, pueden ser formulados sin NPK y ser así certificados y aplicables para agricultura ecológica.

Son microorganismos vivos, no muertos cuidadosamente seleccionados con estrictos procesos 
de control y que aseguran la máxima calidad de BIOPTIM SAIGNER.

Los microorganismos son reproducidos en cultivos con atmosfera controlada o en birreactores.
Micorrizas, tricodermas y bacterias de la rizosfera son la composición principal de estos productos 
que nutren y que actúan frente a hongos patógenos, protegen las raíces, potencian al contenido en 
fitoquímicos (Vitaminas, polifenoles ,etc.) en la planta, aumentando la resistencia al estrés hídrico, 
salinidad y aseguran un crecimiento equilibrado y uniforme.

BIOPTIM SAIGNER
AGRICULTURA BIOTECNOLÓGICA
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BIOPTIM GLOMUS

Micorriza, hongos Glomus intraradices y Glomus moseae.

Actúa potenciando el mutualismo, beneficio para los dos organismos implicados, 
hongos y planta.

Los hongos colonizan la raíz proporcionando nutrientes minerales y agua que 
extrae del suelo mediante una red de filamentos (HIFAS) que crecen desde el 
interior de la raíz hacia la rizosfera. Mientras la planta suministra a los hongos 
sustratos energéticos y carbohidratos. Aumenta también el éxito ante el trasplante 
y mejora la textura del suelo y atenuación del cansancio del cultivo y el terreno y 
la erosión.

Potencia una mayor asimilación de macro y micronutrientes y otras sustancias 
presentes y aportadas a los suelos.

BIOPTIM GLOMUS IRRIGACIÓN ANALÍTICA: 
CANTIDAD DE MICROORGANISMOS VIABLES: MÁS DE 1.400 ESPORAS/g

Sólido en forma de polvo
Solubilidad
Densidad
Materia Seca
pH en agua
Nitrógeno (N)
P2O5
K2O
Relación C/N

<120 µm
50-60% de la solución del producto en agua
0.5-0.9 Kg/L
95%
5
0.3%
0.2%
0.3%
7

Envases: 
Bolsas de 0.5 Kg – 1 Kg

DOSIS DE USO 

UTILIZACIÓN
Hortaliza Invernadero
Para: frutales, viñas y olivos

DOSIS
1-2 Kg/Ha
0.5 g Planta

BIOPTIM GLOMUS MICROGRANULADO ANALÍTICA: 
CANTIDAD DE MICROORGANISMOS VIABLES: 
MÁS DE 50 ESPORAS/g

Granulometría
Densidad
Materia Seca
Materia orgánica
pH en agua
Nitrógeno (N)
P2O5
K2O Orgánico
K2O Total

1-3 mm
0.5-0.9 Kg/L
95%
7.5%
6.5
0.4%
0.4%
0.3%
2.5%

Envases: 
Bolsas de 1Kg-4Kg

DOSIS DE USO 

UTILIZACIÓN
Para planta Hortícola
Para: frutales, viñas y olivos

DOSIS
1.5-2 gr En agujero antes del trasplante
5-10 gr Planta en agujero antes del trasplante

BIOPTIM GLOMUS HUERTA ANALÍTICA: 
CANTIDAD DE MICROORGANISMOS VIABLES: MÁS DE 1.000 ESPORAS/g

Sólido en forma de polvo
Solubilidad
Densidad
Materia Seca
pH en agua
Nitrógeno (N)
P2O5
K2
Relación C/N

<120 µm
50-60% de la solución del producto en agua
0.5-0.9 Kg/L
95%
5
0.3%
0.2%
0.3%
7

Envases: 
Bolsas de 0.5 Kg

DOSIS DE USO 

UTILIZACIÓN
Campos y cultivos extensivos

DOSIS
1-2 Kg/Ha
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BIOPTIM GLOMUS EXTENSIVOS ANALÍTICA: 
CANTIDAD DE MICROORGANISMOS VIABLES: MÁS DE 1.000 ESPORAS/g

Granulometría
Densidad
Materia Seca
Materia orgánica
pH en agua
Nitrógeno (N)
P2O5
K2O Orgánico
K2O Total

1-3 mm
0.5-0.9 Kg/L
95%
7.5%
6.5
0.4%
0.4%
0.3%
2.5%

Envases: 
Bolsas de 4 Kg

DOSIS DE USO 

UTILIZACIÓN
Cultivos extensivos

DOSIS
7-10 Kg/Ha

BIOPILL SAIGNER FRUTALES

Es un producto que combina la acción de  micorrizas (Glomus intraradices) y 
Trichoderma así como bacterias de la rizosfera.

Biopill, potencia el sistema radicular de las plantas aumentando su capacidad de 
absorción y asimilación de nutrientes y agua.

También una mayor resistencia a todo tipo de dificultades y patógenos. Protege la 
raíz frente a hongos en los primeros estadios del cultivo y estimula la planta y su 
desarrollo minimizando las dificultades y estrés por trasplante.
Mitiga las adversidades ante suelos salinos, compactos, pobres o con metales 
pesados.

Producto fabricado con tecnología farmacéutica con estrictos protocolos y con 
homogeneidad en el contenido de esporas (no propágulos). Es importante la 
información acerca del contenido de esporas contenidas en el producto a aplicar 
para una correcta dosificación y éxito agronómico.          
  
Este producto esta enriquecido con NPK y materia orgánica para una nutrición 
adicional y complementaria del cultivo.

BIOPILL SAIGNER cuenta para su elaboración con los mayores estándares de 
calidad, producción y seguridad a nivel internacional, ya que se comercializan en 
varios países a nivel mundial, incluyendo los estándares de calidad de los Estados 
Unidos de América.

ANALÍTICA: 

Micorriza (Glomus Intraradices)
Trichoderma
Bacterias de la rizosfera
Presentación

300 esporas/ Pastilla
1x106 esporas/ Pastilla
4x106 UCF/ Pastilla
300 Pastillas

Envases: 
Cubo de 2 Kg

COMPOSICIÓN FERTILIZANTE

Nitrógeno total (N)
Fósforo soluble
Potasio soluble
Materia orgánica total

5%
5%
3%
50%
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BIOPILL SAIGNER HORTAL

Es un producto que combina la acción de  micorrizas (Glomus intraradices) y 
Trichoderma así como bacterias de la rizosfera.

Biopill, potencia el sistema radicular de las plantas aumentando su capacidad de 
absorción y asimilación de nutrientes y agua.

También una mayor resistencia a todo tipo de dificultades y patógenos. Protege 
la raíz frente a hongos en los primeros estadios del cultivo y estimula la planta 
y su desarrollo minimizando las dificultades y estrés por trasplante. Mitiga las 
adversidades ante suelos salinos, compactos, pobres o con metales pesados.

Producto fabricado con tecnología farmacéutica con estrictos protocolos y con 
homogeneidad en el contenido de esporas (no propágulos). Es importante la 
información acerca del contenido de esporas contenidas en el producto a aplicar 
para una correcta dosificación y éxito agronómico.

Este producto esta enriquecido con NPK y materia orgánica para una nutrición 
adicional y complementaria del cultivo.

BIOPILL SAIGNER cuenta para su elaboración con los mayores estándares de 
calidad, producción y seguridad a nivel internacional, ya que se comercializan en 
varios países a nivel mundial, incluyendo los estándares de calidad de los Estados 
Unidos de América.

ANALÍTICA: 

Micorriza (Glomus Intraradices)
Trichoderma
Bacterias de la rizosfera
Presentación

200 esporas/ Pastilla
1x106 esporas/ Pastilla
4x106 UCF/ Pastilla
500 Pastillas/1.500 Pastillas

Envases: 
Cubo de 2 Kg

COMPOSICIÓN FERTILIZANTE

Nitrógeno total (N)
Fósforo soluble
Potasio soluble
Materia orgánica total

5%
5%
3%
50%

TRICHOCARE SAIGNER

Trichoderma es un género de microorganismos concretamente Deuteromicetos 
filamentosos que viven en asociación con las plantas y árboles, entran en contacto 
con las raíces formando una barrera que las protege frente a hongos patógenos. 
Esta barrera se incrementa a medida que crecen. A su vez se formula Trichocare 
con un contenido de micorriza glomus.
Su modo de acción es complejo pero eficaz, favoreciendo la solubilización de 
nutrientes y otras sustancias que pasan a disposición del cultivo.
Su actividad no afecta a mamíferos, aves, abejas, peces ni plantas. Promueve un 
mayor desarrollo vegetal y resultados agronómicos y es altamente eficiente contra 
hongos telúricos que habitan en los suelos.
TRICHOCARE SAIGNER es aplicable en todo tipo de cultivos y está aprobado para 
agricultura ecológica, contando  para ello con el certificado ECO.

ANALÍTICA: 

Trichodermia Koningii
Materia orgánica
Glomus Intraradices y Glomus Mosseae
Bactericidas de la rizosfera
Presentación

1x109 esporas/gr
65%
2 espora/gr
103 UFC/gr
Polvo

Envases: 
Bolsa de 0.5 Kg

COMPOSICIÓN FERTILIZANTE

Nitrógeno total (N)
Fósforo soluble
Potasio soluble
Materia orgánica total

5%
5%
3%
50%



Línea de productos especiales y fertilizantes que favorecen y corrigen el 
desequilibrio por falta de microelementos.

Para un desarrollo correcto y sano debe existir este equilibrio, si no 
aparecen enfermedades e incluso la muerte del cultivo.

Esta línea está compuesta por productos con microelementos 
complejados por ácidos orgánicos y aminoácidos y quelatados por 
EDTA, EDDHA, EDDHSA y EDDHMA

CORRECTORES DE CARENCIAS 
MICROELEMENTOS



21CORRECTORES DE CARENCIAS MICROELEMENTOS

DEF SAL Ca SAIGNER

Fertilizante especial formulado con ácido 
polihidroxicarboxilicos. Estos, en suelos con 
exceso de sales proporcionan un intercambio de 
iones de sodio por otros de Calcio (Ca++/Na+), 
ayudando a mitigar y corregir la salinización 
de los suelos. Óptimo para suelos salinos y 
aguas salinas de riego y corregir los problemas 
que causan. Puede ser también aplicado 
como corrector de calcio en deficiencias y 
desequilibrios de este microelemento.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Calcio (CaO) Soluble en agua: 9.5%p/p
Ácidos Polihidroxicarboxilicos 17.5% p/p
Calcio complejado por ácidos orgánicos

DEF- HUERTA SAIGNER B-Mo-L 

Fertilizante corrector de carencias y 
desequilibrios de Boro y Molibdeno. Producto 
diseñado y formulado para incrementar la 
floración y la fructificación. Apto tanto para 
fertirrigación como para aplicación foliar.
Promotor de la aparición precoz del polen en 
las flores y una mayor viabilidad de la floración. 
Favorece el cuajado y desarrollo de los frutos, 
conteniendo enzimas, ácidos orgánicos y el 
boro está solubilizado por aminas naturales. 

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Boro soluble: 5%
Molibdeno: 5% 

CHESTRENE 6-S

Fertilizante corrector de carencia del hierro. 
Producto altamente soluble y activo. Agente 
quelante EDDHSA. Ácido etilendiamino NN bis 
(2 hidroxi-5 sulfo) fenilacetico. 
Producto indicado para tratamientos rápidos y 
eficaces ante una clorosis férrica.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Hierro (Fe): 6%p/p EDDHSA
Rango de estabilidad: PH 3-11
Hierro quelatado min.: 3.8% Fe orto-orto 
Nitrógeno (N): 4% p/p 

Potasio (K2O): 11%p/p 

Envases: 
1kg/5Kg/25Kg/1.000Kg (Big-Bag)

Presentación: 
Microgránulos

CHESTRENE-COMPLEX-L

Fertilizante corrector de carencias o 
desequilibrios de hierro en plantas y cultivos. 
Producto altamente soluble y activo. Agente 
quelante EDDHSA. Ácido etilendiamino NN bis 
(2 hidroxi-5 sulfo) fenilacético.
Producto indicado para tratamientos rápidos y 
eficaces ante una clorosis férrica.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Hierro (Fe): 2.5%p/p 
Rango de estabilidad: PH 3-12
Hierro quelatado min.: 1.80 Fe orto-orto 

Presentación: 
Solución líquida

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

DEF BORO SAIGNER 10-L

Abono corrector de carencias de Boro. El Boro 
esta implicado especialmente en etapas como 
la polinización, floración y cuajado de frutos y 
favorece el crecimiento sano y vigorosos en 
tejidos jóvenes, incrementando la calidad y la 
producción de los frutos.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Boro soluble en agua: 10.5%p/p 
Boro solubilizado por sales orgánicas de Etanolamina
Densidad: 1.15gr/ml
PH: 6.5

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000LEnvases: 

1L/5L/20L/200L/1000L

COPPER DEF 6-L SAIGNER

Abono corrector de carencias de cobre 
complejado, solubilizado y disponible por la 
planta por un tratamiento por ácidos orgánicos 
de origen vegetal.
Producto de altísima solubilidad que por su 
formulación tiene una acción fungicida y 
fungistática. Totalmente biodegradable en el suelo.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Cobre (Cu) Soluble en agua: 1.25 gr/cc
Densidad: PH 3-12
PH: 2.2

Presentación: Solución líquida

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L
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Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

DEF CALCIO SAIGNER 20-L

Abono corrector de carencias y desequilibrios 
de Calcio en plantas y cultivo, Calcio complejado 
por ácidos orgánicos de origen vegetal. Producto 
de altísima solubilidad, alta absorción y total 
disponibilidad de Calcio por todos los órganos 
de las plantas. Producto preventivo y curativo.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Calcio (CaO): 20% 
Materia orgánica vegetal: PH 3-12
Densidad: 1.3 gr/cc
PH: 6.20

Aplicación: 
Foliar y a suelo

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

DEF Mn-Zn SAIGNER–L

Abono corrector de carencias y desequilibrios de 
Zinc y Manganeso en las plantas y vegetales.
El Zinc y el Manganeso están totalmente 
complejados por ácidos orgánicos de origen 
vegetal. La combinación Zinc-Manganeso aporta 
cierta resistencia a enfermedades fúngicas. 

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Zinc (Zn): 5%p/p
Manganeso (Mn): 2.8 p/p
Nitrógeno ureico: 5% p/p
Densidad: 1.40 gr/cc
PH: 3.3

Aplicación: 
Foliar y a suelo

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

MIX-L-SAIGNER

Abono corrector de carencias múltiples en 
forma líquida conteniendo un mix equilibrado 
de diferentes microelementos y conteniendo 
un 5% de hierro (Fe). Los microelementos están 
complejados por ácidos orgánicos vegetales y el 
Boro por sales de aminas de origen vegetal.
Esto le confiere una alta solubilidad y una 
aportación inmediata de nutrientes  a las plantas 
a las que se aplica.
Actúa de forma efectiva en un amplio rango de 
PH de los suelos.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Boro (B): 0.6% p/p
Cobre (Cu): 0.3 p/p
Manganeso (Mn): 3% p/p
Molibdeno (Mo): 0.2 p/p
Zinc (Zn): 0.8 p/p
Hierro (Fe): 5%p/p
PH: 3
Densidad: 1.45 gr/cc

Aplicación: 
Suelo, Foliar e Hidroponía

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

MIX TOP-MG- SAIGNER-L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Abono corrector de carencias múltiples en 
forma líquida conteniendo un mix equilibrado de 
diferentes microelementos y conteniendo un 6% 
de Magnesio (Mg). Los microelementos están 
complejados por ácidos orgánicos vegetales y el 
Boro (B) por sales de aminas de origen vegetal.
Producto de alta solubilidad y gran eficacia 
aportando de forma rápida micronutrientes  a 
las plantas.
Actúa de forma efectiva en un amplio rango de 
PH de los suelos.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Magnesio (MgO): 6%p/p 
Hierro (Fe): 1.50% p/p
Manganeso (Mn): (Mn): 1% p/p
Zinc (Zn): 0.5 % p/p
Boro (B): 0.3 %p/p
Cobre (Cu): 0.2% p/p
Molibdeno (Mo): 0.1% p/p
PH: 2.6
Densidad: 1.3 gr/cc

Aplicación: 
Foliar, fertirrigación 
e hidroponíaEnvases: 

1L/5L/20L/200L/1000L

SUPRAFERRO 12 SAIGNER-S

Abono corrector de carencias de Hierro (Fe) de 
alta solubilidad y eficacia. Hierro complejado, 
disponible y soluble. Complejado por ácidos 
orgánicos vegetales. Alto rango de PH en los 
suelos agrícolas.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Hierro (Fe) Soluble en agua: 12% p/p 
Rango del PH: 2-12

Aplicación: 
Microgránulos de alta calidad

MEZCLAS FÍSICAS DE MICROELEMENTOS 
CON EDTA (KELTONE)

Disponemos de una lista extensa de productos formulados o bien a indicación 
de nuestros clientes en base a microelementos de alta calidad y solubilidad en 
mezcla física con EDTA.
La acción quelante será producida en el momento de la solubilización en agua 
de riego y a su vez secuestra los microelementos presente en los suelos y los 
pone a disposición de la planta. Envases: 

1kg/5Kg/25Kg/1.000Kg (Big-Bag)
Envases: 
1kg-5kg-20kg

LINEA KELTONE:*
• KELTONE MIX-G-EDTA (Mezclas de 
microelementos según petición)
• KELTONE Mn-9%+EDTA
• KELTONE Zn- 9%+EDTA
• KELTONE Ca-15%+EDTA

*Puede haber limitaciones en cuanto a 
cantidades mínimas de fabricación en 
lotes de estos productos.
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Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

DEF CALBOR SAIGNER-L

Abono corrector de carencias y desequilibrios 
de Calcio y Boro en las plantas y vegetales. La 
aportación de este producto ayudará de forma 
eficiente a la polinización, floración, desarrollo 
vegetativo adecuado obteniendo mejores y 
mayores resultados agronómicos en cultivos y 
frutos.
Eficaz contra las enfermedades por carencia de 
calcio en frutales y hortalizas. Calcio complejado 
por ácidos orgánicos vegetales y boro 
solubilizado por sales de aminas orgánicas.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Calcio (CaO): 8%p/p 
Boro Soluble: 2% p/p
Densidad: 1.28 gr/cc
PH: 6.5
Rango de estabilidad: 3-9

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

HIDROMAGBOR SAIGNER 522 

Abono hidrosoluble corrector de magnesio, boro 
y azufre. Producto que favorece el cuajado, así 
como el rendimiento graso en los frutos, muy 
especialmente indicado para el cultivo del olivo. 
En frutales, favorece el transporte de la sacarosa 
en la fruta y evita el agrietado por lluvias y 
humedad.
También indicado en hortalizas y puede ser 
aplicado de forma hidropónica. Contiene 
extractos de algas Ascophyllum nodosum y 
precursores de crecimiento naturales.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Nitrógeno total: 5% p/p
Magnesio: 15% p/p
Extractos y precursores del crecimiento naturales vegetales: 1.5%
Boro (B) Soluble: 7%

Aplicación: 
FoliarEnvases: 

1kg/10Kg

CHELATOR EDTA

Gama de microelementos quelatados por EDTA en mezcla química.
Productos presentados en forma de polvo o bien en solución estable acuosa.

CHELATOR 
MANGANESO 13-S

13% Mn + EDTA mezcla química
Envase: 25kg
Presentación: Polvo

CHELATOR 
MANGANESO 6-L

6% Mn + EDTA mezcla química
Envases:1L/5L/20L/200L/1000L
Presentación: Liquido

CHELATOR ZINC
15-S

15% Zn +EDTA mezcla química
Envase: 25kg
Presentación: Polvo

CHELATOR ZINC 
9-L

9% Zn +EDTA mezcla química
Envases:1L/5L/20L/200L/1000L
Presentación: Liquido

CHELATOR 
COBRE 15-S

15% Cu + EDTA mezcla química
Envase: 25kg
Presentación: Polvo

CHELATOR
COBRE 9-L

9% Cu+ EDTA mezcla química
Envases:1L/5L/20L/200L/1000L
Presentación: Liquido

Productos de extrema solubilidad y pureza.
Correctores de carencias y desequilibrios de microelementos.
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CHELATOR CALCIO 
13-S

13% Calcio + EDTA mezcla química
Envase: 25kg
Presentación: Polvo

CHELATOR 
MAGNESIO 10-S

10% MAGNESIO + EDTA mezcla química
Envases: 20 KG
Presentación: Polvo

CHELATOR 
MAGNESIO 3-L

3% Magnesio + EDTA mezcla química
Envases: 1 L- 5L- 20L- 200L-1.000L
Presentación: Liquido

CHELATOR HIERRO 
13-S

13% Hierro + EDTA mezcla química
Envases: 25 KG
Presentación: Polvo
Rango de estabilidad:1-6 (suelos ácidos)

CHELATOR HIERRO 
7-L

7% Hierro + EDTA mezcla química
Envases: 1 L- 5L- 20L- 200L-1.000L
Presentación: Liquido

FERRICARE 7 AM

Abono con macronutrientes, nitrógeno orgánico 
y ureico, potasio soluble, hierro soluble y 
aminoácidos de origen vegetal y fósforo soluble.
Indicado para los tratamientos de clorosis 
férrica y aportando nutrición y vigor a la planta 
tratada. El hierro está quelado por EDDHSA con 
acción rápida y complejado a su vez por los 
aminoácidos que contiene este producto.
Producto para tratamientos preventivos y 
curativos.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Nitrógeno(N): total 4% p/p 
Nitrógeno orgánico: 2,5% p/p 
Nitrógeno ureico: 1,5 p/p
Potasio (K20) soluble: 15% p/p
Hierro (Fe) soluble: 6% p/p
Hierro quelatado por EDDHSA: 3% p/p  
Densidad: 600 Kg/m³

Presentación: 
Granulado

Envases: 
11Kg- Cubos de 20 Kg

TROPHEUM BASIC Fe-6

Quelato de Hierro, EDDHA, de alta persistencia 
y acción rápida.
Altamente soluble y el intervalo para el que 
garantizamos una correcta estabilidad es 3-11.
Puede ser aplicado directamente al suelo o 
diluido en agua y en aplicaciones foliares. Es 
compatible con la mayoría de fertilizantes y 
fitosanitarios.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Hierro (Fe) soluble: 6% p/p 
Agente quelante: EDDHA
Hierro quelatado en forma orto-orto: 3,6%
PH: 7,5-8
Solubilidad mínima: 300gr/litro a 20 ºC

Presentación: 
Microgranulado

Envases: 
1Kg-20 Kg 
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TROPHEUM CHELATE

Quelato de Hierro 6% Fe. Quelatado por EDDHA. 
Micro gránulos dispensables.
Quelato con características únicas por su 
característica formulación con hierro quelatado 
en forma orto-  para además del alto contenido 
en porcentaje de orto-orto.
Puede ser aplicado directamente a suelo, diluido 
previamente en agua y en aplicaciones fólicas.
Para una mayor persistencia es aconsejable 
aplicar TROPHEUM CHELATE junto a UMIA 20 
ácidos húmicos de alta solubilidad.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Etilendiamino-NN bis (2-Hidroxiphenyl ácido): EDDHA  
Solubilidad mínima: 220gr/litro a 20ºC
PH: 7,5-8,3
Hierro soluble: 6,1% p/p
Hierro quelatado en forma de isómero orto-orto: 3,8%
Hierro quelatado en forma de isómero orto- para: 1,5%
Rango de PH: 3-11

Presentación: 
Microgránulos dispensablesEnvases: 

1kg (Caja)-20Kg (Bidón)

TROPHEUM 4.8 ORTO-ORTO

Quelato de hierro, 6% hierro (Fe) soluble en agua. 
4,8%  Hierro (Fe) quelatado en forma de isómero 
orto- orto. Producto de la más alta calidad, 
pureza, solubilidad y presentación para los más 
altos rendimientos.
Agente quelante, Etilendiamino 2 bis (2- 
hidroxifenil acetato) férrico sódico. Este 
producto está altamente indicado para todo tipo 
de plantas y cultivos en tratamientos de pinturas 
de la clorosis férrica.  Indicado para tratamiento 
a suelos pero puede ser también aplicado en 
tratamientos foliares e hidroponía.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Hierro (Fe): 6% p/p
Hierro (Fe) soluble en agua: 6% p/p
Hierro (Fe) quelatado por EDDHA en forma orto-orto: 4,8%
Rango de PH: 4-12

Presentación: 
Microgranulado

Envases: 
1kg (Caja)-20Kg (Bidón)



Productos y fertilizantes especiales destinados a promover una acción 
reactiva y regenerativa de las plantas y vegetales ante enfermedades de 
todo tipo, aunque de manera especial las fúngicas.

Contamos con productos de extraordinaria calidad y gran acción, 
especialmente Phytoaktione y Resavit, los cuales son productos 
especialmente diseñados por SAIGNER ADIEGO en su filosofía y 
compromisos de innovación.

INDUCTORES DE RESISTENCIA
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MAGNIPHOS SAIGNER

Abono, inductor de resistencia con magnesio y 
fósforo.
Solución PK nutritiva para utilizarse en los 
momentos de mayor consumo de estos 
nutrientes. Formación del aparato radicular, 
floración y cuajado. Este producto igualmente 
es un corrector de magnesio con alta efectividad 
agronómica y con fuerte efecto reverdeciente en 
las plantas a las que se aplica.

PHYTOAKTIONE 

Abono PK, con ácidos orgánicos de origen 
vegetal que colaboran en una mayor salud  
de la planta y coadyuvan a generar un mayor 
vigor y resistencia ante enfermedades y 
otras adversidades. Inductor de resistencia 
conteniendo manganeso y zinc. 

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

PHOS K 50 SAIGNER

Abono, inductor de resistencia a base de fósforo 
y potasio.
Solución PK nutritiva para utilizarse en los 
momentos de mayor consumo de estos 
nutrientes. Formación del aparato radicular, 
floración y cuajado.
Fuente de energía en los procesos metabólicos 
vegetales.

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

PHYTOAKTIONE 5Cu

Abono, inductor de resistencia a base de cobre, 
manganeso y zinc.
Solución nutritiva PK con ácidos orgánicos 
de origen vegetal que complejan y hacen más 
disponibles al cobre (Cu), manganeso (Mn), y 
Zinc (Zn) que contienen en su formulación.
El cobre, manganeso y zinc en forma equilibrada 
colaboran en una mayor salud de la planta y en 
la creación por el cultivo de sistemas  de defensa 
especialmente contra hongos y bacterias.
Corrige carencias y favorece la síntesis de 
compuestos fenólicos, responsables de 
distintos procesos fisiológicos vegetales.

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

RESAVIT-L

Vitamina B12 más proteínas vegetales.
Fertilizante especial en base a vitamina B12 
y proteínas vegetales. La vitamina B12 actúa 
de forma importante en la respuesta de los 
vegetales ante plagas y enfermedades.

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L



Fertilizantes totalmente solubles en forma cristalina, sólida, liquida y en 
gel-emulsión que aportan una correcta fertilización y disponibilidad de 
las plantas y vegetales de Nitrógeno, Fosforo y Potasio.

Por su casi nulo contenido en cloruros son aptos y óptimos para 
aplicación foliar, fertirrigación y cualquier otra forma de fertilización.
Los microelementos que aportan en sus formulaciones son quelatados 
por EDTA y EDDHA.

NPK’S Y NUTRIENTES 
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CRISTAL SAIGNER 13-40-13

CRISTAL SAIGNER 20-20-20

Son NPK cristalinas solubles que se disuelven 
totalmente y muy rápido.
Son abonos de alta concentración en nutrientes 
estimulando el crecimiento y la vigorosidad de 
los cultivos.
La variedad de fórmulas permite aplicarlos a 
cada cultivo y etapa vegetativa.
Son compatibles con otros fertilizantes y 
fitosanitarios.
Contienen magnesio (Mg), Azufre (s) y 
microelementos quelatados por EDTA.

Son NPK cristalinos solubles que se disuelven 
totalmente y muy rápido.
Son abonos de alta concentración en nutrientes 
estimulando el crecimiento y la vigorosidad de 
los cultivos.
La variedad de fórmulas permite aplicarlos a 
cada cultivo y etapa vegetativa.
Son compatibles con otros fertilizantes y 
fitosanitarios.
Contienen magnesio (Mg), Azufre (s) y 
microelementos quelatados por EDTA.

CRISTAL SAIGNER 19-19-19 

ENERGEL 10-10-45 ENERGEL 15-40-15

ENERGEL 40-15-8ENERGEL 22-22-22 

Son NPK cristalinos solubles que se disuelven 
totalmente y muy rápido.
Son abonos de alta concentración en nutrientes 
estimulando el crecimiento y la vigorosidad de 
los cultivos.
La variedad de fórmulas permite aplicarlos a 
cada cultivo y etapa vegetativa.
Son compatibles con otros fertilizantes y 
fitosanitarios.
Contienen magnesio (Mg), Azufre (s) y 
microelementos quelatados por EDTA.

Los NPK líquidos en forma de gel que favorece 
la apertura de estomas y la absorción cuticular. 
Presentamos fórmulas para todos los cultivos y 
etapas del ciclo vegetativo.

Los NPK líquidos en forma de gel que favorece 
la apertura de estomas y la absorción cuticular. 
Presentamos fórmulas para todos los cultivos y 
etapas del ciclo vegetativo.

Los NPK líquidos en forma de gel que favorece 
la apertura de estomas y la absorción cuticular. 
Presentamos fórmulas para todos los cultivos y 
etapas del ciclo vegetativo.

Los NPK líquidos en forma de gel que favorece 
la apertura de estomas y la absorción cuticular. 
Presentamos fórmulas para todos los cultivos y 
etapas del ciclo vegetativo.

Envases: 
25kg / 1.000 kg

Envases: 
25kg / 1.000 kg

Envases: 
25kg / 1.000 kg

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L
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FOLIAR SAIGNER 15-30-18

FOLIAR SAIGNER 30-14-10

NPK para aplicación foliar. Son productos 
micronizados, microcristalinos hidrosolubles 
que contienen magnesio y microelementos 
quelatados por EDTA.

NPK para aplicación foliar. Son productos 
micronizados, microcristalinos hidrosolubles 
que contienen magnesio y microelementos 
quelatados por EDTA.

Envases: 
1kg/10kg/25kg

Envases: 
1kg/10kg/25kg

FOLIAR SAIGNER 0-34-40

NPK para aplicación foliar. Son productos 
micronizados, microcristalinos hidrosolubles 
que contienen magnesio y microelementos 
quelatados por EDTA.

Envases: 
1kg/10kg/25kg
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NIPHOS SAIGNER POTASSIUM SAIGNER

Fertilizante especial que contiene 10% de 
Nitrógeno y 25% de Fósforo. así como el 4% de 
cobre.
Producto óptimo para el cultivo del olivo.
Rico en fósforo de fácil asimilación.
Proporciona un crecimiento equilibrado y un 
elevado rendimiento de los cultivos.

Fertilizante rico en potasio de fácil asimilación 
y translocación. Ideal para la fase de engorde y 
en la prevención y corrección de carencias de 
Potasio.
En la formulación contiene EDTA quelatante, 
hierro 1%, magnesio 8%, manganeso 0,5% y 2% 
de zinc, así como triptófano de síntesis.

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L



Línea de productos y fertilizantes para aportes de macronutrientes 
principalmente de forma extensiva e intensiva así como para 
formulaciones de otros abonos y nutrientes realizadas por fabricantes 
o agricultores de grandes extensiones y producciones industriales.

También realizamos importaciones de alto tonelaje bajo pedido de 
nuestros clientes y distribuidores.

GRANDES COMPRAS 
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ABONOS BLENDING
ABONOS COMPLEJOS
ABONOS ORGANOMINERALES
ÁCIDO FOSFÓRICO AGRO
ÁCIDO NÍTRICO
ADDER RED 19-5-25: Producto indicado para engorde.
ADDER-BROWN 5-30-0 Zn-Mn- EDTA: Producto 
indicado para arranque de cultivos industriales.
ADDER-GREEN 22-5-5: Producto indicado para la 
Estimulación del Crecimiento.
ADDER-N-F SOLUBLE 22+0.06 Fe%+Vit C
ADDER-VIOLET 6-11-35+ 2MgO
AMONIACO DISOLUCIÓN
ANBONOS NPK GRANULADOS
CARBONATO SÓDICO
CLORURO DE CÁLCIO
DISOLUCIONES NITROGENADAS
ENMIENDA CALIZA SAIGNER
FOSFATO DE MAGNESIO
FOSFATO DE UREA
FOSFATO DIAMÓNICO
FOSFATO MONOAMÓNICO
FOSFATO MONOPOTÁSICO
MATERIAS ORGÁNICAS  SÓLIDAS Y LÍQUIDAS
NITRATO AMONICO 34.5% SOLUBLE
NITRATO CÁLCICO 15.5%
NITRATO DE MAGNESIO
NITRATO POTÁSICO 13-46
POLIFOSFATO AMÓNICO
SOLUCIÓN N-Ca
SOLUCIÓN N-Mg
SOLUCIÓN SUPER – N
STARTER SOLUBLE 15-38-13
SULFATO AMÓNICO GRANO DE AZÚCAR
SULFATO AMÓNICO GRANULADO
SULFATO DE COBRE
SULFATO DE MANGANESO
SULFATO DE POTASA CRISTAL
SULFATO DE ZINC MONO Y HEPTAHIDRATADO
UREA GRANULADA 46%
UREA PRILL 46%

TAMBIEN FABRICAMOS FERTILIZANTES CON FÓRMULAS 
INDICADAS POR NUESTROS CLIENTES.

REGULADORES DE CRECIMIENTO VEGETAL 

FITOHORMONAS

• 6-BENZILAMINOPURINA (6-BA)
• 4-ÁCIDO CLOROFENOXIACETICO (4-CPA)
• DAMINOCIDA (B9)
• DIETIL AMINOETIL HEXANOATO (DA-6)
• ETEFÓN
• FORCHLORFENURON (KT-30)
• 6-FURFURILAMINOPURINA (KINETINA)
• ÁCIDO GIBERÉLICO (GA3)
• GIBERILINA (GA 4+7)
• 3-ÁCIDO INDOLEACÉTICO (IAA)
• 3- ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (IBA)
• MEPICUAT CLORURO
• META-TOPOLINA
• ÁCIDO 1-NAFTALENACÉTICO (ANA)
• PACLOBUTRAZOL (PP333)
• TIDIAZURÓN (TDZ)
• ZEATINA TRANS
• PROHEXADIONA CÁLCICA

Líquidos: 
25L/200L/1000L/Granel

Sólidos: 
25Kg/Big Bags/Granel



Línea de productos de diversa conformación con materias orgánicas 
liquidas, productos específicos para un mayor calibre y grado brix en 
frutos y otros mejoradores de cultivo y de la calidad de las cosechas.

Algunos específicamente indicados para el adelanto en cosechas y 
otros con microelementos especialmente diseñados para que  los 
frutos recogidos colaboren con una mejor y correcta alimentación en 
el ser humano, al ser estos consumidos. Según estudios difundidos por 
la OMS, y muy especialmente en los cultivos del arco mediterráneo, se 
aconseja un mayor aporte a los cultivos Yodo o selenio por la pobreza 
en estos suelos de estos elementos.

PRODUCTOS ESPECÍFICOS 
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Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

ALBURAL

Aportador de Nitrógeno y Calcio orgánicos 
en etapas iniciales del ciclo vegetativo. Gran 
energizante. Buen perfil aminoácido. Fertilizante 
natural rico en proteínas, minerales y vitaminas, 
principalmente E y del grupo B y microelementos 
orgánicos de fácil asimilación. Ideal para etapas 
de crecimiento. Colabora en el transporte de 
productos sistémicos en las plantas y vegetales. 
Fuente de nitrógeno y calcio orgánicos. Aporta 
proteínas azufradas y contiene un buen perfil 
aminoacídico. Envases: 

1L/5L/20L/200L/1000L
Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

AQUAX-L

CLOROXIA FE- L

GLUTAX-L IODAX-L

CLOROXIA-L

Contiene Hidrogeno y Oxigeno. Acción fungicida, 
acaricida y bactericida a semillas, suelos y 
cultivos. Aportador de Oxigeno a raíces. No 
aplicar en floración.
Disuelve acumulaciones de determinadas sales. 
También efecto virucida. Aplicación a suelo y 
vía foliar, consiguiendo también un efecto inicial 
insecticida.

Clorofila, estimulante, nutriente, aportador de 
magnesio orgánico, rico en materia orgánica 
vegetal en forma líquida y vehiculizador de 
fertilizantes, microelementos conteniendo hierro. 
Al menos 0,2% Mo y 0,2% Fe. Abono especial 
conteniendo Clorofila B, vegetal aportador 
de magnesio orgánico y hierro EDDHSA de 
rápida asimilación. Rico en materia orgánica, 
vehiculizador de fertilizantes y microelementos,  
especialmente, Hierro (Fe) en forma líquida y 
magnesio (Mg).

Ácido glutámico y clorofila B, mejora la 
asimilación del nitrógeno en las etapas iniciales. 
Incrementación de proteínas y mejor síntesis de 
la clorofila.
Abono especial conteniendo Ácido glutámico y 
clorofila B. Mejora la asimilación del nitrógeno 
en las etapas iniciales, así como las proteínas y 
mejora la síntesis de la clorofila. Activador tres 
etapas de invierno, poco riego o lluvias.

Producto con contenido en Yodo. Activador 
fisiológico que induce y ayuda a una mayor 
resistencia natural de vegetales y plantas. 
Incrementa la acción y proceso fotosintéticos 
e incrementa la formación de azúcares. 
Sistémico y acción por contacto. Actúa contra 
el estrés salino e induce la actividad de enzimas 
antioxidantes.

Clorofila, estimulante, nutriente, aportador de 
magnesio orgánico, rico en materia orgánica 
vegetal y vehiculizador de fertilizantes y 
microelementos en forma líquida. Al menos 0,2% 
Mo y 0,2% Fe.
Abono especial conteniendo clorofila B, vegetal 
aportador de magnesio orgánico, rico en 
materia orgánica, vehiculizador de fertilizantes y 
microelementos en forma líquida.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Yodo libre: min 1%
Surfactantes: 28%
Diluyentes y acondicionadores: 71%
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Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

ORGANIC LIQUIDA SAIGNER

SELEKTER BRIXSELEKTER GRO

SELEKTER FLOR

QOXO

Materia orgánica vegetal especial para aumentar 
el rendimiento agronómico de los cultivos. 
Contiene nitrógeno, potasio y calcio totalmente 
asimilables. Contribuye a la formación de humus 
estable en los suelos agrícolas.
El nitrógeno, Potasio y Calcio favorecen 
la multiplicación celular y procesos de 
mineralización y humificación de la materia 
orgánica.

Fórmula especial para el aumento de los 
azucares en frutos.

Fórmula especial para la fase de crecimiento.

Fórmula especial para la fase de floración. 
Bioestimulante de etapas medias y floración y 
fructificación en cultivos de frutas y frutos de 
hortalizas.
Contiene hormonas naturales, nitrógeno, 
fósforo y potasio, activadores de los procesos 
metabólicos y microelementos quelatados y 
complejados.
Además contiene fósforo y magnesio que 
favorecen una firme floración.
Nitrógeno 5% + fósforo 20% + potasio 5%

Formula especial para el aumento de los 
azucares del fruto, color y calibre
Materia orgánica líquida de origen vegetal con 
potasio, nitrógeno, boro y molibdeno.
Qoxo en su composición contiene hormonas 
naturales precursores de crecimiento, materia 
orgánica, carbohidratos, macroelementos y 
microelementos.
Producto especialmente destinado a 
incrementar el grado de azucares, calor, tamaño 
y sabor en frutas y frutos de hortalizas.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Materia orgánica total – 30% p/p
Nitrógeno total – 7% p/p
Potasio (K2O) – 5.2% p/p
Calcio (CaO) – 4% p/p
Densidad  – 1.30 gr/cc
PH – 4.5

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno (N) total – 4% p/p
Nitrógeno (N) ureico – 4% p/p
Óxido de potasio K2O – 15% p/p
Boro (B) – 0.5% p/p
Molibdeno – 0.2% p/p
Materia orgánica – 30% p/p
Densidad – 1.29 gr / cc
PH – 7.6

Envases: 
200L/1000L/3.3L

Envases: 
200L/1000L/3.3L
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TITAN FOL-L

Compuesto de titanio y vitamina C, mejora la 
asimilación de nutrientes y coadyuva la acción 
del hierro.
Descripción del producto. Abono compuesto por 
sales de titanio, vitamina C y hierro EDDHSA.
Mejorador de la asimilación de nutrientes por las 
cultivos y coadyuvante de la acción del hierro 
(Fe) en los mismos.

Envases: 
200L/1000L/3.3L

SELENIUM PROTECT L

Producto conteniendo selenio, protector contra 
agentes patógenos.
Biofortificante agronómico. El selenio es 
importante en la nutrición animal y humana. 
Aportando a los cultivos generará su consumo a 
través de frutos y vegetales. Complemento para 
abonos en cultivos de trigo, avena, leguminosas, 
pratenses, henos, hortalizas y resto de vegetales.

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Selenio en forma de SeNa: min 1%



Línea de productos diversos que coadyuvan a otras acciones 
emprendidas en una buena fertilización y en un correcto tratamiento de 
las plantas así como en las tareas diversas que conllevan.

Con productos como Polex Plus, que favorece una correcta polinización 
y enraizamiento respectivamente y que aportan una mayor seguridad y 
confianza en el éxito de las cosechas.

PRODUCTOS TÉCNICOS 
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Envases: 
1L/5L/20L

Envases: 
1L/5L/20L

Envases: 
1L/5L/20L/200L

Envases: 
1L/5L/20L

Envases: 
25Kg

Envases: 
1L/5L/20L/200L

Envases: 
1L/5L/20L

Envases: 
1L/5L/20L

Envases: 
1L/5L/20L

Envases: 
1L/5L/20L

SCAR SAIGNER

Producto desarrollado por SAIGNER ADIEGO, 
con una presentación líquida y densa a base a de 
cobre y otros componentes. Puede ser utilizado 
como aporte de cobre en zonas puntuales o 
como barrera en situaciones de perdida de 
corteza, poda, o heridas tanto en planta como 
en árbol.
La barrera física que establece la aplicación 
de este producto, impide la aparición de 
enfermedades y parásitos.

DISPERSA SAIGNER

ESTABIL SAIGNER

HUMECTA SAIGNER

SILAN SAIGNER

NOWEED SAIGNER

ANTIESPUMANTE 
SAIGNER

POLEX PLUS SAIGNER

SAIGNER LOW PH TI

OLEATO CLEAN

Dispersante. Naftalensulfonato condensado.

Estabilizador de suspensiones en base a 
policarboxilatos.

Humectante en base a alquisulfatos, 
naftalensulfonato, alcoholes grasos etoxilados.

Antiapelmazante en base a sílice precipitada.

Potenciador de la acción de los herbicidas en 
base a amina grasa etoxilada.

Producto con acción antiespumante en base a  
Dimetilsiloxano.Producto innovador. Acción coadyuvante de la 

polinización. Atrae a los insectos transportadores 
de polen a todo el cultivo y otras zonas. Contiene 
potasio, azúcares y levaduras.

Solución de abono NP, conteniendo Nitrógeno 
y Fósforo que actúa nutriendo al cultivo y 
regulando el PH del agua de riego con indicador 
de color. Indicado para acidular el agua de 
tratamientos fitosanitarios.

Limpiador de la superficie foliar de las plantas y 
árboles. Elimina la melaza de insectos. Potencia 
la acción de los caldos fitosanitarios. Aplicación 
foliar. Jabón Potásico.



Familia de  productos cuya función principal es aportar nutrientes para 
las plantas, los cuales son de origen orgánico y mineral, y se obtiene 
por mezcla o combinación química de abonos inorgánicos con abonos 
orgánicos o turba.

Los fertilizantes organominerales integran las ventajas de los abonos 
orgánicos y los minerales. Por una parte, tienen altos porcentajes de 
material orgánico que mejora las características de los suelos; por la 
otra, la adición de fertilizantes minerales asegura un suministro de 
nutrientes altamente disponibles para las plantas que compensa la 
falta de disponibilidad inmediata de nutrientes de los abonos orgánicos.

ORGANOMINERALES
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ORGANLIQ MACROS 15-3-2+15 M.O.

Producto indicado para regular las condiciones 
y propiedades fisicoquímicas de los suelos. 
Contiene Nitrógeno uréico. Apto para todos los 
cultivos. Recomendado para fases iniciales y 
activar el desarrollo en etapas iniciales. Contiene 
materia orgánica soluble de origen vegetal.

ANALÍTICA

ANALÍTICA
ANALÍTICA

ANALÍTICAANALÍTICA

ANALÍTICA

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N): 15% p/p 
Fósforo soluble (P2O5): 3% p/p 
Potasio: 2% p/p
Materia orgánica vegetal: 15% p/p
Contiene microelementos quelatados por EDTA

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N) total: 2% p/p
Fósforo soluble (P2O5): 7% p/p
Potasio soluble (K2O): 7% p/p
Materia orgánica vegetal: 15% p/p
Contiene microelementos quelatados por EDTA

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N) total: 4% p/p
Fósforo soluble (P2O5): 6% p/p
Potasio soluble (K2O): 12% p/p
Materia orgánica vegetal: 40% p/p

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N) total: 4% p/p
Fósforo soluble (P2O5): 6% p/p
Potasio soluble (K2O): 12% p/p
Materia orgánica vegetal: 40% p/p

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N) total: 7% p/p
Fósforo soluble (P2O5): 12% p/p
Potasio soluble (K2O): 7% p/
Materia orgánica vegetal: 40% p/p

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N) total: 3% p/p
Fósforo soluble (P2O5): 3% p/p
Potasio soluble (K2O): 14% p/p
Materia orgánica vegetal: 15% p/p
Contiene microelementos quelatados por EDTA

ORGANLIQ POTASIO 3-3-14+15 MO 

Producto indicado para regular las condiciones 
y propiedades de los suelos y los cultivos a los 
que se aplica. Su aplicación mejora el color, 
sabor, calibre, azúcares y aceites en los frutos. 
Contiene Nitrógeno uréico. Apto para todos los 
cultivos y aplicaciones: Fertirrigación, foliar etc. 
Contiene materia orgánica vegetal soluble. 

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

ORGANLIQ FOSFO-K-L   2-7-7+15 M.O

Producto indicado para el desarrollo radicular, 
formación de humus estable, crecimiento y 
desarrollo del cultivo. Fertilizante orgánico 
mineral líquido para todos los cultivos. 
Fertilización mediante: Fertirrigación, inyección 
e hidroponía. También Foliar. Contiene materia 
orgánica vegetal.

QUATRORGAN Sólido   4-6-12+25 M.O

Abono órgano mineral en forma granulada. 
Abono de fondo y cobertera. Producto fabricado 
con materia orgánica de primera calidad. Su 
forma granulada permite tener más sensibilidad 
a la humedad y una mayor rapidez de liberación 
que otras presentaciones, como los pelets. 
Apto para todo tipo se suelos, incluidos calizos 
y ligeramente salinos. Contienen magnesio y 
hierro.

Presentación: 
Gránulos

Presentación: 
Gránulos

Presentación: 
Gránulos

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

QUATRORGAN Sólido   4-6-12+40 M.O

Abono órgano mineral en forma granulada. Abono 
de fondo y cobertera. Producto fabricado con 
materia orgánica de primera calidad. Su forma 
granulada permite tener más sensibilidad a la 
humedad y una mayor rapidez de liberación que 
otras presentaciones, como los pelets. Apto para 
todo tipo se suelos, incluidos calizos y ligeramente 
salinos. Contienen magnesio y hierro.
Óptimo en etapas de crecimiento y maduración.

QUATRORGAN Sólido   7-12-7+40 M.O

Abono órgano mineral en forma granulada. 
Abono de fondo y cobertera. Producto fabricado 
con materia orgánica de primera calidad. Su 
forma granulada permite tener más sensibilidad 
a la humedad y una mayor rapidez de liberación 
que otras presentaciones, como los pelets. 
Apto para todo tipo se suelos, incluidos calizos 
y ligeramente salinos. Contienen magnesio y 
hierro.

Envases: 
1L/5L/20L/200L/1000L

Envases: 
25 Kg (Sacos)-1.000 Kg ( Big Bags)

Envases: 
25 Kg (Sacos)-1.000 Kg ( Big Bags)

Envases: 
25 Kg (Sacos)-1.000 Kg ( Big Bags)





COMPROMISO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTAL

Nuestra compañía en compromiso con iniciativas de carácter social, humanitario, 
solidario, natural y medioambiental, destinará el 3% de sus beneficios netos 
industriales y comerciales a colectivos que colaboran y trabajan para estos fines 
a nivel nacional e internacional.



ADIEGO SAIGNER S.L.
Autovía de Logroño, Km. 8

Polígono El Olivar- naves 8 y 9
50011 Zaragoza (España)
www.saigneradiego.com
info@saigneradiego.com

Telf: +34 976 187 200
Fax: +34 876 247 8810


