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“La belleza del mundo natural  
está en nuestras manos” 
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Excellent Nutrients  

Es una marca innovadora en busca de la máxima calidad y producción. Nuestras fórmulas han sido creadas  

y desarrolladas por nuestro equipo de expertos, formados en ingeniería agrónoma.

Utilizamos ingredientes naturales y rigurosamente seleccionados. Trabajamos de forma minuciosa hasta encontrar  

la fórmula más innovadora del mercado actual y lograr nutrientes excelentes.

Dado nuestro conocimiento sobre los deseos de los consumidores, hemos conseguido dar vida a unas fórmulas que no dejarán  

a nadie indiferente, por su calidad y comprobada eficacia. Además, todos ellos cumplen con las normativas vigentes 

internacionales para poder comercializarlo en todo el mundo legalmente.

Introducción

Filosofía  

Excellent Nutrients 

Se basa en principios y valores. Queremos crecer entendiendo el valor de las cosas.

Prometer y cumplir, la fidelidad y la confianza de nuestros clientes son nuestros éxitos, nuestros logros.
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Nuestros resultados  
hablan más que nuestras palabras

Biologic Solutions
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Misión:

Consolidarnos como una empresa 

eficiente, atendiendo las  

necesidades de nuestros clientes con 

responsabilidad y eficacia, 

pudiendo abordar todos nuestros 

proyectos superándonos  

a nosotros mismos. 

Visión: 

Liderar el sector ganándonos la 

confianza de nuestros clientes 

con la honestidad y legalidad, 

para así poder fidelizarlos para 

siempre. 

Mentes honestas, 

inspiran a otros.  

 

Valores:

Proyectar valores a todo el 

equipo basados en el esfuerzo, 

la constancia, el respeto y la 

responsabilidad social y 

humana. 

También queremos compartir 

una parte de nuestra compañía a 

terceros países para ayudarlos. 

Un pequeño grano de arena, 

es siempre una gran acción

Nuestros Valores

Comprometernos con la naturaleza. 

La miramos profundamente y entonces entendemos 

que todo es mejor contribuyendo a mantenerla. 

Objetivos
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Bryonia procede del griego, significa “crecimiento exuberante” 

Línea biológica para agricultura, compuesta por 14 productos de nutrición vegetal , 

protectores naturales y fortificantes.

Bryonia

PRODUCTOS

www.excellentnutrients.com
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Bryonia

BRYO Extra Nutrition

BRYO Deficiencies

BRYO Stimulating

BRYO Defenses

BRYO Corrector

BRYO Activator

BRYO Calcium

BRYO Swell

BRYO Roots

BRYO Jelly

BRYO Sulphur

BRYO Regenerator

BRYO Enhancer

BRYO Protect

Biologic Solutions
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Bryonia

BRYO Extra Nutrition está especialmente desarrollado para su 

aplicación a través del sistema de riego. Posee un alto contenido en 

materia orgánica, esto junto a sus fitohormonas, micronutrientes y 

un equilibrio natural en N-P-K, lo convierte en un completo aporte 

nutricional de origen ecológico. Además, posee aminoácidos de cade-

na corta que incrementan el contenido de nitrógeno aplicado. Evita 

fermentaciones y obturaciones en el sistema de riego gracias a que 

está microfiltrado y estabilizado. 

Propiedades:

BRYO Extra Nutrition

Dosis y modo de aplicación

Fertirrigación: 75-125 l/Ha.

Riquezas garantizadas:

Nitrógeno (N) total ............................................................5.2% p/p
Nitrógeno Orgánico (N) ...................................................4.5 % p/p
Potasio (K2O) ....................................................................3.4 % p/p
Carbono (C) orgánico .....................................................25.0 % p/p
C/N ................................................................................................4.8
Extracto húmico total .....................................................26.0 % p/p 
Materia orgánica ...............................................48.0 % p/p=63 p/v
Aminoácidos vegetales .....................................................5.0 % p/p 

BRYO Deficiencies corrige los estados carenciales y deficitarios del 

elemento Potasio (K). Es un corrector nutricional altamente asimilable 

incluso en condiciones de estrés salino. Al favorecer la toma de agua y 

nutrientes incrementa la calidad de las cosechas, la consistencia de la 

piel y el nivel de azúcares de los frutos.

Propiedades:

BRYO Deficiencies

Dosis y modo de aplicación

Fertirrigación: 5-10 l/Ha hasta un total por ciclo de 40-60 L/Ha.

Vía foliar: 200-500 cc/Hl.

Riquezas garantizadas:

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua .................. 33.0 % p/p
Libre de cloruros.

BRYO Stimulating combina elementos nutricionales esenciales para 

el adecuado desarrollo de los cultivos: hierro, algas y aminoácidos. Es 

un producto ideal para correcciones de clorosis férricas, ya que esta 

combinación complejada con ácido lignosulfónico aporta a la plan-

ta un gran contenido de carbohidratos, fitohormonas y vitaminas. 

Además, es la elección perfecta para la estimulación del cultivo tras 

situaciones de estrés.

Propiedades:

BRYO Stimulating

Dosis y modo de aplicación

Fertirrigación: 4-8 l/Ha y aplicación.

Vía foliar: 150-350 cc/Hl.

Riquezas garantizadas:

Extracto de algas (Ascophyllum nodossum) ..................15.0% p/p
Ácido algínico ...................................................................1.5  % p/p
Manitol ...............................................................................0.5 % p/p
Aminoácidos libres ............................................................4.5 % p/p
Óxido de potasio (K2O).....................................................1.0 % p/p 
Nitrógeno total (N) ...........................................................3.9 % p/p
Hierro (Fe) soluble en agua ..............................................5.0 % p/p 
Hierro (Fe) complejado ....................................................5.0 % p/p
Complejante: AG

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L

5,8

14

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L4
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Bryonia

BRYO Defenses es un excelente propulsor del desarrollo vegetativo y 

brotación en los cultivos ya que posee un efecto vasodilatador. Se trata 

de un bioestimulante natural que favorece la formación de compues-

tos de autodefensa en savia. Ejerce un control preventivo y paliativo 

de las enfermedades producidas por hongos vasculares,  de forma que 

restringe el colapso de la savia gracias a su alta concentración en 

lignosulfonato de aluminio y a su sistema ascendente y descendente.

Propiedades:

BRYO Defenses

Dosis y modo de aplicación

Fertirrigación: 3-5 l/Ha y aplicación.

Vía foliar: 300-500 cc/Hl.

Riquezas garantizadas:

Cobre (Cu) soluble en agua .................................... 1.8 % p/p 
Cobre (Cu) complejado por LS .............................. 1.8 % p/p 
Manganeso (Mn) soluble en agua .......................... 0.8 % p/p 
Manganeso (Mn) complejado por LS .................... 0.8 % p/p 
Zinc (Zn) soluble en agua ....................................... 0.5 % p/p 
Zinc (Zn) complejado por LS ................................. 0.5 % p/p 
pH ........................................................................................ 2.9 
Agente complejante: Ácido lignosulfónico. Intervalo de esta-
bilidad de pH de la fracción complejada 1-10.

BRYO Activator actúa como acondicionador de suelos o como bioac-

tivador de procesos naturales del metabolismo de las plantas, después 

de periodos de estrés, derivados de una exposición prolongada a se-

quía, granizo, fitotoxicidades, etc. Está formulado a base de aminoáci-

dos vegetales levógiros, de cadena corta, para su uso vía riego o foliar.  

Supone un aporte de aminoácidos vital para el cultivo con un bajo 

consumo de ATP, esto conlleva una mejora de la producción y las 

cosechas.

Propiedades:

BRYO Activator

Dosis y modo de aplicación

Vía radicular: de 10 a 12 l/Ha. A lo largo del cultivo

Vía foliar: de 200 a 300 cc/Hl.

Riquezas garantizadas:

Aminoácidos Libres ..............................24.0 % p/p 
Nitrógeno Total (N) ..............................10.2 % p/p 
Nitrógeno Amoniacal (N) ......................6.4 % p/p 
Nitrógeno Orgánico (N) .........................3.8 % p/p 
pH ........................................................................4.0 
Glu, Ala, Asp, Thr, Leu, Gly, Arg, Val, Tyr, Lys, 
Ser, His, Met, Iso, Phe, Pro y Cys, Aminoácidos 
procedentes de hidrólisis enzimática de proteínas 
vegetal. Extracto de Valeriana Officinalis.

BRYO Corrector posee una gran asimilabilidad gracias a que con-

tiene el cobre en forma de complejo orgánico, como gluconato de cobre. 

Corrige los estados carenciales del elemento Cobre (Cu) e interviene 

en la producción de sustancias en la planta, como fitoalexinas y en 

la síntesis de lignina. Su aplicación impide colapsos de savia en los 

vasos del xilema. Además, gracias a su composición tiene muy buenos 

resultados en los cultivos con bajas dosis de metal.

Propiedades:

BRYO Corrector

Dosis y modo de aplicación

Vía radicular: de 2 a 3 l/Ha. 

Vía foliar: de 200 a 400 cc/Hl.

Riquezas garantizadas:

Cobre (Cu) soluble en agua .....................................6.0 % p/p 
Cobre (Cu) complejado por AG..............................6.0 % p/p 
Agente Complejante: Acido Glucónico.
Intervalo de estabilidad de pH 
de la fracción complejada 1- 10.

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L2,6

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L5

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L4
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Bryonia

BRYO Calcium corrige y previene los estados carenciales de  

Calcio (Ca) y los excesos de sales en los suelos. Desbloquea elementos 

minerales del suelo gracias a su alto contenido de materia orgánica.  

Está desarrollado para su aplicación radicular.

Propiedades:

BRYO Calcium

Dosis y modo de aplicación

Fertirrigación: 20-40 l/Ha.

Vía foliar: 150-250 cc/Hl.

Riquezas garantizadas:

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua .............. 9.0 % p/p
Óxido de calcio (CaO) complejado por LS ........ 9.0 % p/p
Intervalo de pH en que se garantiza buena estabilidad de 
la fracción complejada: pH entre 1 y 7. Complejante: ácido 
lignosulfónico

BRYO Swell permite aumentar el tamaño y el peso de los frutos y 

consigue un color más homogéneo. Además, acumula azúcares en el 

fruto. Recomendado para las etapas de desarrollo y maduración.

Propiedades:

BRYO Swell

Dosis y modo de aplicación

Fertirrigación: 5-7 l/Ha. 

Aplicación foliar: 200-400 cc/Hl.

Riquezas garantizadas:

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua..5.0 % p/p
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua .. 3.6 % p/p

BRYO Roots a través de la multiplicación de los pelos absorbentes 

que poseen las raíces facilita el enraizamiento y aumenta la masa ra-

dicular. Además, provoca un mayor desarrollo vegetativo e incremen-

to de las cosechas gracias a que aumenta la capacidad de absorción de 

nutrientes por parte de la planta. 

Es un producto no hormonal, especialmente indicado para cultivo 

ecológico. Mejora el desarrollo inicial de los cultivos gracias al aporte 

extra de algas.

Propiedades:

BRYO Roots

Dosis y modo de aplicación

Vía radicular: 5-7 l/Ha y aplicación,

Con riego a manta aumentar la dosis en un 50 %.

Riquezas garantizadas:

Aminoácidos Libres L ............................................... 6.0 %p/p 
Nitrógeno Total (N) ................................................. 2.5 % p/p 
Nitrógeno Orgánico (N) .......................................... 0.9 % p/p 
Nitrógeno Amoniacal (N) ....................................... 1.6 % p/p 
pH ......................................................................................... 5.6 
Aminograma: Glu, Ala, Asp, Thr, Leu, Gly, Arg, Val, Tyr, 
Lys, Ser, His, Met, Iso, Phe, Pro y Cys, Aminoácidos 
procedentes de hidrólisis enzimática de proteínas vegetal. 
OTROS COMPONENTES: Polisacáridos ............. 8.0 % p/p

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L5

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L8

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L6
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Bryonia

BRYO Jelly estimula e induce de forma natural a la planta en los 

procesos vegetales de cuajado de frutos y floración. Limita la caída fi-

siológica de los frutos cuajados de pequeño tamaño y evita corrimien-

tos. Además, favorece el desarrollo del tubo germinativo generando 

así un aumento del polen viable.

Propiedades:

BRYO Jelly

Dosis y modo de aplicación

Vía foliar: 250-300 cc/Hl.

Riquezas garantizadas:

Boro (B) soluble en agua ......................... 1.5 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua ........... 3.0 % p/p
Otras riquezas garantizadas:
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua  ....8.0 % p/p

BRYO Regenerator causa el engrosamiento de las paredes celula-

res de la planta y actúa por contacto y sistemia. Produce una acción 

favorable en las plantas con afecciones ocasionadas por hongos como 

Botrytis, Sclerotinia, Pythium, Fusarium y Rhizoctonia. Mejora el es-

tado de la planta gracias a su efecto desnaturalizador de enzimas que 

impide la formación de metabolitos de los patógenos.

Propiedades:

Dosis y modo de aplicación

Vía radicular: 1-2 l/Ha y aplicación, cada 10 días.

Hidropónico: 2 L/Ha, cada 15 días.

Vía Foliar: 50-200 cc/Hl. No superar estas dosis. Hacer una prueba previa de compatibilidad.

Riquezas garantizadas:

Manganeso (Mn) ....................................... 1.0 % p/p
Zinc (Zn) .................................................... 1.0 % p/p

BRYO Regenerator

BRYO Sulphur aporta mayor resistencia física frente a la entrada 

de ciertas enfermedades causadas por hongos fitopatógenos, espe-

cialmente Oídio. Está elaborado a base de azufre bioasimilable con 

sistemia ascendente y descendente dentro de la planta. Funciona lig-

nificando la planta, sin bloquear el desarrollo vegetativo de la misma.

Propiedades:

Dosis y modo de aplicación

Vía radicular: 2-3 L/Ha 

Vía foliar: 100-125 cc/Hl (no sobrepasar esta dosis).

Riquezas garantizadas:

Manganeso (Mn)........................................ 1.0 % p/p
Zinc (Zn)..................................................... 1.0 % p/p
Otras riquezas garantizadas:
Azufre bioasimilable (SO3) ...................... 32.0% p/p

BRYO Sulphur

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L6

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L6

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L6
Formato: 
1-5-20 
200-1000 L5
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Bryonia

BRYO Enhancer ejerce una acción limpiadora de melazas derivadas 

de plagas y hongos adheridos a dichas melazas (fumagina). Es un 

oleato fosfórico con efecto acidificante limpiador, dispersante, mojan-

te, ovicida y tensioactivo. Presenta buenas sinergias con tratamientos 

insecticidas debido a su pH.

Propiedades:

BRYO Enhancer

Dosis y modo de aplicación

Vía foliar: 400-700 cc/Hl.

Riquezas garantizadas:

Nitrógeno (N) Total ................................ 10.0 % p/p
Óxido de fósforo (P2O5) soluble en agua ..8.0 % p/p

BRYO Protect protege ante ciertas plagas que se alimentan de los 

órganos verdes y de la savia reduciendo su impacto. Actúa por con-

tacto y sistemia, siendo asimilado por el cultivo. Además, produce un 

efecto vigorizante que hace menos vulnerable a la planta ante posi-

bles ataques. Formulación natural desarrollada a partir de extractos  

botánicos. 

Propiedades:

BRYO Protect

Dosis y modo de aplicación

Fertirrigación: 3-4 l/Ha. 

Aplicación foliar: 200-300 cc/Hl

Riquezas garantizadas:

Óxido de magnesio (MgO)soluble en agua  .. 1.0%p/p

www.excellentnutrients.com

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L5,5

Formato: 
1-5-20 
200-1000 L8
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TRANSPLANTE
DESARROLLO 
VEGETATIVO

FLORACIÓN
CUAJADO Y DESARROLLO 

DEL FRUTO
COSECHA

EN
FE

R
M

ED
AD

ES HONGOS
DE SUELO

BRYO Regenerator 
+ BRYO Sulphur 

SCLEROTINIA, BOTRYTIS BRYO Regenerator

OIDIO BRYO Sulphur 

MILDIU BRYO Correct BRYO Correct 

PL
AG

AS

ÁFIDOS BRYO Enhancer + BRYO Protect

N
U

TR
IC

IO
N

AL
ES

ESTRÉS / FALTA 
DE DESARROLLO

BRYO Activator BRYO Activator

ESTRÉS / FALTA 
DE DESARROLLO

BRYO Defenses BRYO Defenses

APORTE DE CALCIO BRYO Calcium

CUAJADO BRYO Jelly

ENRAIZAMIENTO BRYO Roots

MEJORA ESTRUCTURA 
DEL SUELO

BRYO Extra Nutrition

MEJORA ESTRUCTURA 
DEL SUELO

BRYO Deficiencies

ENGORDE BRYO Swell

TABLA DE TRATAMIENTO  
PARA CULTIVOS HORTÍCOLAS

*Las dosis serán las indicadas en las fichas de producto según su aplicación radicular o foliar.

TABLA DE TRATAMIENTO 
PARA VIÑA

BROTACIÓN
PRE- 

FLORACIÓN
FLORACIÓN CUAJADO

TAMAÑO 
GUISANTE

ENVERO
PRE- 

COSECHA
POST- 

COSECHA

EN
FE

R
M

ED
AD OIDIO BRYO Sulphur 

MILDIU BRYO Correct + BRYO Defenses + BRYO Regenerator 

YESCA/EUTIPIOSIS BRYO Defenses BRYO Defenses BRYO Defenses BRYO Defenses

PL
AG

A

BOTRYTIS BRYO Corrector + BRYO Regenerator

PULGÓN BRYO Protect + BRYO Enhancer

ÁCAROS BRYO Protect + BRYO Enhancer

LOBESIA BOTRANA BRYO Protect + BRYO Enhancer

MOSQUITO VERDE BRYO Enhancer

N
U

TR
IC

IO
N

AL
ES

ENRAIZAMIENTO BRYO Roots

MEJORA ESTRUCTURA 
DEL SUELO BRYO Extra Nutrition

FALTA DE VIGOR/ 
CLOROSIS FÉRRICA BRYO Defenses + BRYO Estimulating

GRADO, PRECOCIDAD, 
COLOR BRYO Deficiences

CUAJADO/ENGORDE BRYO Jelly BRYO Swell



FRUTALES ph HORTÍCOLAS ph EXTENSIVOS ph

Melocotonero 5,3-6,8 Berenjena 5,4-6,0 Arroz 5,0-6,5

Almendro 6,0-6,8 Coliflor 6,0-7,2 Cebada 6,4-7,8

Olivo 6,0-7,8 Guisantes 5,9-7,3 Trigo 5,5-7,2

Peral 5,6-7,2 Tomates 5,8-7,2 Girasol 6,0-7,2

Vid 5,3-6,7 Pimiento 6,3-7,8 Patata 5,0-5,8

Platanera 6,0-7,5 Pepino 5,7-7,2 Maíz 5,1-6,8

TABLA DE PH ÓPTIMO DEL SUELO 
EN FUNCIÓN DEL CULTIVO

ENVÍO CANTIDADES 
POR PALETS

E
U

R
O

P
E

O

FORMATO ENVASES POR CAJA
CAJAS /GARRAFAS 

PALLETS
ALTURAS  

EN PALLET
LITROS TOTALES

Botella 500 mL 24 35 7 420

Botella 1L 12 32 4 384

Garrafa 5L 4 32 4 640

Garrafa 10L - 40/60 2/3 400/600

Garrafa 20L - 24 2 480

A
M

E
R

IC
A

N
O

FORMATO ENVASES POR CAJA
CAJAS /GARRAFAS 

PALLETS
ALTURAS  

EN PALLET
LITROS TOTALES

Botella 500 mL 24 49 7 588

Botella 1L 12 66 6 792

Garrafa 5L 4 50 5 1000

Garrafa 10L - 50/75 2/3 500/750

Garrafa 20L - 32/48 2/3 640/960
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Ádamas

PRODUCTOS

www.excellentnutrients.com
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Ádamas

Ádamas es la denominación de diamante en griego, el símbolo de nuestra marca.

 El diamante está considerado la más bella de las piedras preciosas. 

Simboliza la búsqueda de la perfección, la voluntad, el triunfo, la firmeza y la rectitud.

Línea biológica/mineral para agricultura cannábica compuesta por 11 productos.

Dada la similitud entre la composición de los productos y la formación de las piedras preciosas, hemos elegido para

la línea “Ádamas” nombres de piedras muy preciadas. Como es bien sabido las piedras se atribuyen

a enfermedades curativas, siendo cada piedra asociada a una enfermedad diferente.  

Las piedras preciosas son minerales que nacen de la corteza y del manto de la tierra,  

compuestas de hierro, calcio, magnesio, boro, níquel, solfato, etc.., al igual que nuestros productos.

NACRE Grow

NACRE Bloom

JADEITE Grow

JADEITE Bloom

AGATE

LABRADORITE

CEYLON 

QUANTUM

NUANCE

QUARTZ 

PERIDOT
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Ádamas

NACRE Grow: solución que aporta materia orgánica y aminoácidos 

vegetales, con alto contenido en ácidos húmicos y fúlvicos. Esta 

composición tiene un elevado poder de nutrición para la planta en su 

periodo de crecimiento consiguiendo un mayor desarrollo, aumento 

de la germinación y fertilidad.

Propiedades NACRE Grow Base fertilización biológica

NACRE Grow

Dosis y modo de aplicación

Dosis: 2-4 mL/L

Riquezas garantizadas:

Extracto Aloe Vera .....................................9.0 % p/p
Materia orgánica vegetal .........................45.0 % p/p
Aminoácidos vegetales ..............................5.0 % p/p
(Aminograma: Acido glutámico 80%)
Extracto húmico total 
(ac. Húmicos+ ácidos fúlvicos .................25.5 % p/p
Nitrógeno (N) total ....................................4.5 % p/p
Nitrógeno Orgánico (N) ............................3.8 % p/p
Potasio (K2O) ................................................3 % p/p
Microcarbono (C) orgánico ......................24.2 % p/p

NACRE Bloom: solución con alto contenido en materia orgánica y 

ácidos húmicos y fúlvicos. Esta composición, así como el aporte de 

aminoácidos vegetales favorecen el desarrollo vegetativo y mejora la 

absorción de los micronutrientes que necesita la planta, lo que facilita 

la obtención de sabor y aroma más intenso.

Propiedades NACRE Bloom Base fertilización biológica

NACRE Bloom

Dosis y modo de aplicación

Dosis: 3-5 mL/L

Riquezas garantizadas:

Microcarbono (C) orgánico ......................24.2 % p/p
Extracto húmico total 
(ac. Húmicos+ ácidos fúlvicos) ................25.5 % p/p
Nitrógeno (N) total ....................................5.0 % p/p
Nitrógeno Orgánico (N) ............................4.1 % p/p
Potasio (K2O) .............................................3.3 % p/p
Materia orgánica ......................................47.0 % p/p
Aminoácidos vegetales ..............................4.6 % p/p
Glu, Ala, Asp, Thr, Leu, Gly, Arg, Val, 
Tyr, Lys, Ser, His, Met, Iso, Phe, Pro y Cys,
(Contiene Vitaminas B1+ B3)

JADEITE Grow: solución NPK (8-3-5) con extractos de alga  

Ascophyllum nodosum, así como Própolis y Chía, con propiedades nu-

tritivas y estimulantes que favorece el crecimiento de la planta y su 

resistencia a condiciones adversas. El aporte NPK mejora la estructu-

ra del suelo y regula las variaciones de pH mejorando la absorción de 

los nutrientes necesarios para la planta.

Propiedades JADEITE Grow Base fertilización bio-mineral

JADEITE Grow

Dosis y modo de aplicación

Dosis: 2-4 mL/L

Riquezas garantizadas:

Extractos Própolis+ Chia 
con acción bioestimulante .......................19.0 % p/p
Extracto de algas Ascophyllum nodosum ....8.0 p/p
Nitrógeno total (N) ....................................8.0 % p/p
Fósforo (P2O5) ............................................3.0 % p/p  
Potasio (K2O) altamente asimilable ..........5.0 % p/p
Hierro (Fe) ................................................0.11 % p/p
Oxido de Magnesio (MgO) .....................0.10 % p/p
Manganeso (Mn) .....................................0.10 % p/p
Zinc (Zn) ...................................................0.03 % p/p
Cobre (Cu) ................................................0.10 % p/p
Boro (B) ....................................................0.02 % p/p
Molibdeno (Mo) ....................................0.001 % p/p
(Contiene enzimas promotoras del crecimiento)

Formato: 
500ml  
1-5-10-20-200-1000L

Formato: 
500ml  
1-5-10-20-200-1000L

Formato: 
500ml  
1-5-10-20-200-1000L
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JADEITE Bloom: solución NPK (3-5-6) con extractos de alga 

Ascophyllum nodosum, con propiedades nutritivas y estimulantes 

para la planta. El producto está enriquecido con microelementos que 

se encuentran encapsulados para su liberación controlada a lo largo 

del crecimiento de la planta, aportando microelementos durante todo 

el periodo de desarrollo.

Propiedades JADEITE Bloom Base fertilización bio-mineral

JADEITE Bloom

Dosis y modo de aplicación

Dosis: 2-4 mL/L

Riquezas garantizadas:

Polisacáridos de cadena aromática ............5.0 % p/p
Extracto de algas Ascophyllum nodosum ....8.0 p/p
Nitrógeno total (N) ....................................3.0 % p/p
Fósforo (P2O5) ............................................5.0 % p/p  
Potasio (K2O) ..............................................6.0 % p/p
Microelementos nanoencapsulados para  
su liberación controlada:
Hierro (Fe) ................................................0.11 % p/p
Oxido de Magnesio (MgO) .....................0.10 % p/p
Manganeso (Mn) .....................................0.10 % p/p
Zinc (Zn) ...................................................0.03 % p/p
Cobre (Cu) ................................................0.10 % p/p
Boro (B) ....................................................0.02 % p/p
Molibdeno (Mo) ....................................0.001 % p/p

LABRADORITE: solución a base de micronutrientes (B) y 

aminoácidos vegetales de cadena corta, lo que facilita su rápida 

absorción por parte de la planta. La aportación de este microelemento 

aumenta la supervivencia de los esquejes, otorgándoles resistencia 

frente al estrés y enfermedades. Permite mejorar los mecanismos de 

floración y cuajado.

Propiedades LABRADORITE Vitamínico estimulador

LABRADORITE

Dosis y modo de aplicación

Dosis: 2-4 mL/L

Riquezas garantizadas:

Polisacáridos de cadena aromática ............6.5 % p/p
Aminoácidos libres vegetales levógiros ....9.5 % p/p
Aminograma: Glu, Ala, Asp, Thr, Leu, Gly, Val, 
Tyr, Lys, Ser, Ile, His,Gln.
Boro (B) soluble en agua ............................1.8 % p/p
(Contiene Vitaminas B1, B2, B5 y B6 ..........5 %p/p)

AGATE: producto elaborado a base de polisacáridos aromáticos y 

aminoácidos, que maximizan la producción hormonal de la planta, 

estimulando la floración y el crecimiento radicular consiguiendo así 

una mejor absorción de nutrientes y un mejor enraizamiento de la 

planta.

Propiedades AGATE Enraizamiento

AGATE

Dosis y modo de aplicación

Dosis: 2-4 mL/L

Riquezas garantizadas:

Polisacáridos de cadena aromática ............7.7 % p/p
Aminoácidos Libres Levogiros ..................5.8 %p/p
Nitrógeno Total (N) ...................................2.4 % p/p
Nitrógeno Orgánico (N) ............................0.7 % p/p
Nitrógeno Amoniacal (N) .........................1.5 % p/p
(Contiene vitaminas y fitohormonas 
para estimular crecimiento)

Formato: 
500ml  
1-5-10-20-200-1000L

Formato: 
500ml  
1-5-10-20-200-1000L

Formato: 
500ml  
1-5-10-20-200-1000L
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CEYLON

CEYLON: solución nutricional a base de fósforo que favorece el 

engorde del cogollo en la fase de cuajado, aumentando la generación 

de resina.

Propiedades CEYLON Engorde cogollo

Dosis y modo de aplicación

Dosis: 2-4 mL/L

Riquezas garantizadas:

Fósforo (P2O5) soluble ...........................20.00 % p/p
Polisacaridos de cadena alifática ................15 % p/p
Complejante: Ácidos policarboxílicos de alta asimilación.
(La fórmula contiene precursores de hormonas naturales)

QUANTUM: solución con extracto de algas Ascophyllum nodossum, 

que aporta propiedades nutritivas y estimulantes del crecimiento para la 

planta. Aplicado en fases de prefloración y floración acelera este proceso y 

el crecimiento del cogollo. Debido al contenido en aminoácidos vegetales de 

cadena corta, el producto es de rápida absorción y posee gran sistemia en la 

planta. Favorece la absorción de potasio (K), lo cual incrementa los niveles de 

azúcares en la planta siendo beneficioso para aumentar el rendimiento y la 

calidad de las cosechas.

Propiedades QUANTUM Acelerador floración

QUANTUM

Dosis y modo de aplicación

Dosis*: 1-1.5 mL/L.                                  

*Producto especialmente indicado para uso vía foliar.

Riquezas garantizadas:

Extracto de algas (Ascophyllum nodossum) ....5.0% p/p
Ácido algínico .............................................1.5% p/p
Manitol ........................................................0.5% p/p
Aminoácidos vegetales libres .......................5 % p/p
Oxido de calcio (CaO) .................................0.5% p/p
Complejante: ácidos orgánicos aromáticos
(Contiene antioxidantes, inductores de desarrollo  
y fitohormonas vegetales)

NUANCE: solución nutricional a base de óxido de potasio (K2O), 

que favorece la asimilación efectiva del K en la planta mejorando la 

acumulación de reservas en el cogollo. Mejora el tamaño y sabor. Tiene 

un alto contenido en ácidos orgánicos, lo que facilita la toma de agua y 

nutrientes por parte de la planta. La combinación de micronutrientes 

(Mn, Zn, B, Mo, Fe y Cu) corrige las posibles carencias de la planta 

y mejora las condiciones de la misma en la fase final del proceso de 

cultivo previa a la recolección.

Propiedades NUANCE Potenciador resina, olor y sabor

NUANCE

Dosis y modo de aplicación

Dosis: 2-4 mL/L

Riquezas garantizadas:

Extracto de L-carnitina .................................2 % p/p
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua..15.0 % p/p
Magnesio Complejado (MgO) ..................0.2 % p/p
Manganeso Complejado (Mn) ..................0.2 % p/p
Zinc Complejado (Zn) .............................0.05 % p/p
Boro forma mineral (B) ...........................0.05 % p/p
Molibdeno forma mineral (Mo) ...........0.001 % p/p
Hierro Complejado (Fe) ...........................0.25% p/p
Cobre Complejado (Cu) .........................0.0.2 % p/p
Complejante: ácidos policarboxilicos+ ácidos orgánicos.

Formato: 
500ml  
1-5-10-20-200-1000L

Formato: 
500ml  
1-5-10-20-200-1000L

Formato: 
500ml  
1-5-10-20-200-1000L
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PERIDOT: solución correctora de los estados de exceso de salinidad en los 

suelos y las aguas de riego. El producto, a base de óxido de calcio (CaO), permite 

la eliminación de las sales del suelo mediante el intercambio catiónico de estas 

sales con el Ca. Contiene lignosulfonatos y ácidos orgánicos que movilizan el 

calcio de manera más efectiva.

Propiedades PERIDOT Corrector de sales

PERIDOT

Dosis y modo de aplicación

Dosis: 2-4 mL/L

Riquezas garantizadas:

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua .....8.5 % p/p
Óxido de calcio (CaO) complejado LS ......8.5 % p/p
Complejante: ácido lignosulfónico + acidos 
policarboxílicos.
(Contiene Microcarbono de sostenibilidad de la 
fertilidad del suelo).

QUARTZ: corrección de los estados carenciales de la planta.  El 

producto aporta micronutrientes (Mn, Fe, B, Cu, Zn) de forma 

microencapsulada, lo que permite su liberación lenta y de forma controlada. 

La planta se fortalece e incrementa su resistencia a adversidades.

Propiedades QUARTZ Corrector de carencias

QUARTZ

Dosis y modo de aplicación

Dosis: 2-4 mL/L

Riquezas garantizadas:

Extracto de Valeriana Officinalis ........................18.0 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua .........................1.1 % p/p
Manganeso (Mn) Complejado por LS ..................1.1 % p/p
Hierro (Fe) soluble en agua ....................................1,0% p/p
Hierro (Fe) Complejado por LS .............................1,0% p/p
Boro (B) soluble en agua ........................................0,2 % p/p
Cobre (Cu) soluble en agua ....................................1.0 % p/p
Cobre (Cu) Complejado por LS .............................1.0 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua .......................................0,3 % p/p
Zinc (Zn) Complejado por LS ...............................0,3 % p/p
Intervalo de pH para el que se garantiza una buena 
estabilidad de la fracción complejada 1-10. 
Complejante ácido lignosulfónico.
Los microelementos se encuentran nanoencapsulados 
para su liberación de manera controlada.

Formato: 
500ml  
1-5-10-20-200-1000L

Formato: 
500ml  
1-5-10-20-200-1000L

Tratamientos naturales 
para el cultivo 
SIN RESIDUOS 
QUÍMICOS

Biologic Solutions
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PRODUCTO
1ª SEMANA 

ENRAIZAMIENTO
2ª Y 3ª SEMANA 
CRECIMIENTO

4ª SEMANA 
PRE-FLORACIÓN

5ª SEMANA 
FLORACIÓN

6ª y 7ª SEMANA 
ENGORDE

8ª SEMANA 
PRE-RECOLECCIÓN

O
B

JE
TI

V
O

S
 

BASE FERTILIZACIÓN
BIOLÓGICA

NACRE GROW 10 ml/L 8 ml/L

NACRE BLOOM 4 ml/L 6 ml/L 8 ml/L 10 ml/L

BASE FERTILIZACIÓN 
BIO-MINERAL

JADEITE GROW 5 ml/L 4 ml/L

JADEITE BLOOM 2 ml/L 3 ml/L 4 ml/L 5 ml/L

ENRAIZAMIENTO AGATE 2 ml/L 2 ml/L

VITAMÍNICO
ESTIMULADOR

LABRADORITE 1 ml/L 2 ml/L 3 ml/L

ACELERADOR  
FLORACIÓN

QUANTUM 1 ml/L 1 ml/L

ENGORDE COGOLLO 
POTENCIADOR DE 
RESINA-AZÚCARES

CEYLON 0,5 ml/L 1 ml/L 1 ml/L

NUANCE 0,5 ml/L 1 ml/L 1,5 ml/L

CORRECTOR 
SALES Y 

CORRECTOR DE 
CARENCIAS

PERIDOT 0,5 ml/L 2 ml/L 2 ml/L 2 ml/L 3 ml/L 4 ml/L

QUARTZ 2 ml/L 1 ml/L 0,5 ml/L

Tabla de cultivo para 
MÁXIMA producción
ÁDAMAS

Biologic Solutions

Dosis recomendadas por volumen de riego. Recomendamos 1 o 2 riegos diarios, con un drenaje del 20%. 
LA SUMA DEL TOTAL DE LOS ML QUE SE INDICAN DE CADA PRODUCTO EN CADA COLUMNA,  

SE DIVIDIRÁ EN EL TOTAL DE RIEGOS SEMANALES.  

Mantener un % HR en el sustrato o suelo entre el 60-80% dosis válidas para el cultivo en tierra, hidropónico y coco.  
Productos acidificantes que estabilizan el pH

Tratamiento con productos de agricultura ecológica
Tratamientos con fertilizantes biominerales



Es un placer para nosotros

coincidir en esta vida contigo.

www.excellentnutrients.com


