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En CRISARA continuamos trabajando en nuestro Departamento de 
Desarrollo I+D+i en nuevos productos para cubrir las necesidades del 
agricultor, apostando por la calidad de los mismos y garantizando los 

mejores resultados.
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FERTILIZANTES ECOLÓGICOS 
BIOINSECTICIDAS

-FERCRISA COMPLET-A. Abono con aminoácidos NPK  para fertirrigación: Aminoácidos libres: 6,0 % p/p; 
Nitrógeno (N) total: 4,0% p/p; Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua: 1,0 % p/p; Óxido de Potasio (K2O): 2,0% p/p

-FERCRISA COMPLET-N. Aminoácidos libres:11.0% p/p (12.2% p/v ); Nitrógeno  total (N): 8.0% p/p (9.6% p/v)

GAMA FERTIRRIEGO

-FERCRISA PH TRIPLEX. Corrector de carencias ecológico que, por su valor de pH ácido, disminuye el pH del
caldo, reduce la espuma y mejora el mojado de las hojas, favoreciendo la absorción de los nutrientes y evitando la 
pérdida por lavado.

OTROS PRODUCTOS

MICRO-E

FERCRISA MICRO-E es un producto formulado como 
mezcla química de microelementos quelados en forma 
de microgránulos. Contiene todos los microelementos 
necesarios para la preparación de soluciones fertilizantes 
equilibradas en todo tipo de cultivos. Su uso continuado 
a lo largo del ciclo previene los síntomas producidos 
por la carencia de microelementos. FERCRISA MICRO-E por la carencia de microelementos. FERCRISA MICRO-E 
es compatible con la mayoría de abonos y productos 
fitosanitarios solubles. Se recomienda hacer una prueba 
a pequeña escala antes de mezclar en el tanque.

ABONO CE

MICRO-E
CORRECTORES DE CARENCIAS

Boro (B) soluble en agua (quelado 
por EDTA): 0,65 % p/p 
Cobre (Cu) soluble en agua 
(quelado por EDTA): 0,28 % p/p
Hierro (Fe) soluble en agua 
(quelado por EDTA): 7,5 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua Manganeso (Mn) soluble en agua 
(quelado por EDTA): 3,5 % p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua 
(quelado por EDTA): 0,3 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua (quelado 
por EDTA): 0,7 % p/p

Composición 

FERCRISA MnZn es un compuesto orgánico de lignosulfonatos 
de origen natural con Zinc (Zn) y Manganeso (Mn) para 
corregir carencias dobles de dichos elementos en todo tipo corregir carencias dobles de dichos elementos en todo tipo 
de cultivos. Es un preparado ideal para una rápida absor-
ción y actuación ya que la fuerte actividad complejante de 
los lignosulfonatos asegura una rápida y completa absorción 
del Zn y Mn. Las hojas reverdecen pocos días después del 
tratamiento. Además mejora el cuaje y avanza la madura-
ción al favorecer la síntesis de azúcares. Por último, la pre
sencia de lignosulfonatos hace que tenga un efecto estimu-
lante del crecimiento vegetal. 

ABONO CE

MnZn
CORRECTORES DE CARENCIAS

Manganeso (Mn) soluble en agua 
(complejado con ácido 

lignosulfónico):
4% p/p 

Zinc (Zn) soluble en agua 
(complejado con ácido 

lignosulfónico):
4% p/p 4% p/p 
pH: 6-7 

Composición 

Óxido de Calcio (CaO) soluble 
en agua: 
7.5% p/p 

Composición 

FERCRISA CALCIO es un corrector de carencias de 
calcio que gracias a su formulación estabilizada y por 
la presencia de agentes transportadores es totalmente 
soluble y disponible para ser absorbido por la planta de 
forma rápida. Este producto está exento de cloro y, a 
diferencia de otros productos, está libre de nitrógeno, 
lo que lo hace ideal para aplicaciones foliares y 
correcciones de calcio sin aporte de nitrógeno. correcciones de calcio sin aporte de nitrógeno. 

ACETATO DE CALCIO
CALCIO

CORRECTORES DE CARENCIAS

Boro (B) soluble en agua:
 10,0% p/p 

Composición 
FERCRISA BORO es un corrector de carencias a base 
de boro etanolamina. Nuestro formulado líquido está 
especialmente diseñado para prevenir y corregir las 
carencias o desequilibrios de asimilación de boro. Su 
formulación con etanolamina asegura una correcta y 
mejor asimilación de boro por los vegetales, aseguran-
do su movilidad y traslocación hacia el interior de la 
planta. planta. 

BORO
ABONO CE

CORRECTORES DE CARENCIAS

Hierro (Fe) soluble en agua: 
6% p/p

Hierro (Fe) quelatado con 
EDDHA ORTO-ORTO: 

4.2% p/p

Composición 
FERCRISA FERRRO 4.2 es un corrector de carencias de 
hierro, sólido, quelatado con EDDHA. Su formulación 
con alto contenido en isómeros en posición ORTO-
ORTO, permite una fácil y efectiva aplicación tanto ORTO, permite una fácil y efectiva aplicación tanto 
mediante pulverización foliar, en sistemas hidropónicos 
o en aplicación directa al suelo. Este producto está es-
pecialmente indicado para los tratamientos de clorosis 
férrica en todos los cultivos o en aquellos asentados en 
suelos calcáreos y alcalinos. 

QUELATO DE HIERRO

FERRO 4.2
CORRECTORES DE CARENCIAS



GREEN

FERCRISA GREEN  es una formulación  basada en una 
dispersión sólida micronizada soluble en agua, con  
Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo) y 
Zinc (Zn). Se utiliza en momentos de prevención y 
corrección de estos nutrientes. Buena sistemia de 
pulverización y fertirrigación.

ABONO CE

GREEN

CORRECTORES DE CARENCIAS

Magnesio (MgO) soluble en agua: 
6,4% p/p

Manganeso (Mn)  soluble en agua: 
11% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua: 
0,4 % p/p

Zinc (Zn) soluble en agua:
 15 % p/p 15 % p/p

Composición 

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

FERCRISA COMPLET es un fertilizante orgánico de 
origen vegetal para aplicación foliar y radicular, con 
alto contenido en Nitrógeno, Fósforo y Potasio.Consti-
tuye un nutriente de rápida absorción y alta eficacia 
por vía foliar y radicular, tanto en cultivos herbáceos 
como en leñosos. FERCRISA COMPLET es un producto 
de fácil asimilación, libre de residuos y100% vegetal.
Su contenido en ácidos fúlvicos y su alto contenido en 
materia orgánica le confieren efectos bioestimulantes 
y favorecen la liberación de elementos bloqueados 
en el suelo. 

COMPLET
FERTILIZANTE ORGÁNICO LÍQUIDO 

 Nitrógeno total (N):  2,8 % p/p     
Nitrógeno orgánico (N): 2,5 % p/p      

K2O: 6,5 % p/p 
Aminoácidos totales : 7,07 % p/p 
Materia Orgánica: 38 % p/p  
Carbono Orgánico Total:   

22 % p/p 22 % p/p 
Ácidos Fúlvicos: 34 % p/p  
Extractos Húmicos Totales:

34 % p/p 

Composición

ABONO ORGÁNICO DE ORIGEN VEGETAL
MICRO-K40

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Óxido de potasio (K2O) 
soluble en agua : 

30 % p/p
Aminoácidos libres:   

2,0% p/p
Aminoácidos totales: 

2,9% p/p2,9% p/p
Nitrógeno total (N): 

1,4 % p/p
Nitrógeno orgánico (N): 

 0,6% p/p

ComposiciónFERCRISA MICRO-K40 es un fertilizante líquido de alta 
concentración en potasio de rápida asimilación y con 
aminoácidos vegetales de origen totalmente natural. 
Con la aplicación de Fercrisa micro-K40 se consigue 
optimizar la calidad de la cosecha (grados brix, 
consistencia, color y sabor). Su aplicación está recoconsistencia, color y sabor). Su aplicación está reco-
mendada durante la etapa de fructificación, impulsan-
do la translocación floemálatica de azúcares desde los 
órganos fotosintéticos hacia los frutos. 

BIOESTIMULANTES Y ENRAIZANTES

 Boro (B) soluble en agua: 
8,0% p/p 

Molibdeno (Mo) soluble en agua: 
11% p/p
Solubilidad: 
1,5%
pH(1%):pH(1%):
8-9

ComposiciónFERCRISA CUAJE es un formulado a base de Molibdeno y 
Boro de alta concentración con efecto sinérgico y esti-
mulante de la floración y cuajado, que permite favore-
cer la fase de engorde de los frutos al mismo tiempo que 
corrige deficiencias, carencias o desequilibrios de los 
elementos que contiene, evitando fisiopatías y pérdidas 
de rendimiento de los cultivos.  La asociación equilibra
da de Molibdeno y Boro favorece la producción y fertili-
dad del polen, al mejorar su poder germinativo en el 
tubo polínico de la flor femenina. 

CUAJE
ABONO CE 

Fósforo total (P2O5): 
20.0 % p/p

Fósforo total soluble en agua:
4,0 % p/p

Fósforo total soluble en agua y
citrato amónico:
5,0 % p/p5,0 % p/p

Óxido de calcio soluble 
en agua:
5,0 % p/p

ComposiciónFERCRISA FOS-20 es una solución líquida de abono a 
base de fósforo (20% p/p). Es un producto completa-
mente soluble que por su alto contenido en fósforo 
favorece el enraizamiento, floración y cuajado de la 
fruta. Influye en la síntesis de clorofila y carotenoides 
por lo que es indispensable para una correcta activi-
dad fotosintética de la planta y un adecuado proceso 
de coloración del fruto.  Su efecto bioestimulante pro-
mueve una mayor resistencia y mejora la recuperación 
en cultivos afectados por ataques de plagas o climato
logía adversa. Por su densidad, se recomienda mante-
ner constantemente la agitación del tanque.  

ABONO FOSFATADO

FOS-20
FERTILIZANTES LÍQUIDOS

ACTIVA
ABONO ORGÁNICO DE ORIGEN VEGETAL

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

FERCRISA ACTIVA es un fertilizante orgánico para 
aplicación foliar y radicular, con alto contenido en 
nitrógeno orgánico y amoniacal, aminoácidos y 
alto contenido en materia orgánica e incorpora 
un activador de clorofila. Constituye un nutriente 
de rápida absorción y alta eficacia, tanto en culti-
vos herbáceos como en leñosos. FERCRISA ACTIVA 
favorece el enraizamiento, la floración, el cuajado favorece el enraizamiento, la floración, el cuajado 
y la maduración de los frutos,mejora la capacidad 
de reacción frente a condiciones adversas, así 
como ayuda a la recuperación de cultivos debili-
tados por la sequía y heladas.

Aminoácidos libres
12,0% p/p 

   
Nitrógeno total (N)  

8,0% p/p
       

Nitrógeno orgánicoNitrógeno orgánico
4.0% p/p  

        
Nitrógeno amoniacal (N) 

4.0% p/p

Composición

Oxicloruro de cobre: 
52% p/v

Composición

COB
RE 5
2

BIOFUNGICIDAS

FERCRISA COBRE 52 es un fungicida preventivo a 
base de oxicloruro de cobre, con un amplio 
espectro de acción y una elevada persistencia. 
Actúa por contacto sobre gran número de 
hongos endoparásitos y su actividad se refuerza 
combinado con otros fungicidas. También tiene 
un buen poder bacteriostático e impide el 
desarrollo de algas.  Posee gran adherencia y desarrollo de algas.  Posee gran adherencia y 
coloración.

COBRE 52
FUNGICIDABACTERICIDA

Cobre (Cu) soluble en agua: 
5,0 % p/p 

Composición

CORRECTORES DE CARENCIAS

FERCRISA PREVEN es un corrector líquido de caren-
cias de cobre, totalmente soluble y disponible para 
ser absorbido por la planta. Por su formulación facili-
ta la rápida absorción por parte de la planta y su 
adherencia a la hoja en caso de aplicación foliar. 
Potencia los mecanismos de defensa frente a enfer-
medades fúngicas y bacterianas. Mejora los meca
nismos de absorción de nitrógeno y la síntesis de 
proteínas. Es un producto ideal para complementar 
la acción de abonos NPK para fertirrigación y apli-
caciones foliares, estando indicado para todo tipo 
de cultivos. 

PREVEN
ABONO CE

BIOINSECTICIDAS

PIREX
BIOINSECTICIDA

FERCRISA PIREX es un insecticida  de origen botá-
nico de amplio espectro y alta eficacia para el 
control de moscas blancas y pulgones. Actúa por 
contacto y por ingestión produciendo parálisis y la 
muerte inmediata de la plaga. Presenta un rápido 
y potente efecto de choque. FERCRISA PIREX está 
indicado para la Gestion Integrada de Plagas 
(GIP) y en rotación con otros productos se reco(GIP) y en rotación con otros productos se reco-
mienda para el manejo de resistencias. 

Piretrinas 2% (EC) p/v

Composición 

BIO
SUE
LO 

FERCRISA BIOSUELO es un abono orgánico para fertiliza-
ción de fondo o cobertera en suelos de labor con un alto ción de fondo o cobertera en suelos de labor con un alto 
contenido en nitrógeno orgánico. Su utilización provoca 
el aumento de la capacidad de intercambio catiónico 
favoreciendo los procesos de nutrición vegetal y elimi-
nación de bloqueos, la moderación de las variaciones de 
temperatura del suelo y el aumento de la porosidad, la 
aireación y drenaje, lo que mejora considerablemente el 
componente biológico del suelo por aumento de la vida componente biológico del suelo por aumento de la vida 
microbiana que facilita la descomposición del humus y la 
formación de complejos fosfohúmicos asimilables.

ABONO ORGÁNICO NPK 
BIOSUELO

FERTILIZANTE ORGÁNICO SÓLIDO

Nitrógeno (N) total: 4.0% p/p
Nitrógeno Orgánico: 3.8% p/p

Anhídrido fosfórico (P2O5): 5.0% p/p
Óxido de potasio (K2O): 4.0% p/p
N (total) + P2O5 + K2O: 13% p/p

Materia orgánica total: 30-40 %p/p
Carbono orgánico: 15-25% p/pCarbono orgánico: 15-25% p/p
Humedad máxima: 14% p/p

Extractos húmicos totales: 8.5% p/p
Ácidos húmicos: 4% p/p
Ácidos fúlvicos: 4.5% p/p

Composición 

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO
MARINA

FERCRISA MARINA es un abono líquido vegetal soluble, 
cuya materia activa está constituida por algas marinas 
(Ascophyllum nodosum), que actúan como activadores 
de los procesos fisiológicos de los vegetales tratados a lo 
largo de todo el ciclo del cultivo. Es un nutriente que 
favorece el enraizamiento, el desarrollo vegetativo y la favorece el enraizamiento, el desarrollo vegetativo y la 
fructificación. Puede ser utilizado para aplicación foliar y 
radicular. FERCRISA MARINA produce mayores 
rendimientos, mayor absorción de los nutrientes del suelo, 
una mejor germinación de las semillas y mayor resistencia 
a las heladas y a distintas situaciones adversas.

BIOESTIMULANTES 

Extracto de algas - 15,0% p/p 
Manitol - 0,5% p/p
Ácido algínico -  2%

Arsénico (As) - < 50 mg/Kg
pH(1%) : 7-8

Densidad: 1,1-1,12 g/cc
Conductividad eléctrica: Conductividad eléctrica: 

65 mS/cm

Composición

FERCRISA PLUS es un abono orgánico nitrogenado en 
forma de microgranulado, hidrosoluble de fácil aplicación 
foliar y fertirrigación. Por su alto contenido en nitrógeno, 
potasio natural, hierro asimilable y magnesio tiene una 
acción nutricional que es complementaria a su efecto 
bioestimulante. FERCRISA PLUS incrementa  el desarrollo 
radicular, potencia el desarrollo vegetativo, estimula  la 
floración, el cuajado y el desarrollo de los frutos, aumenta  floración, el cuajado y el desarrollo de los frutos, aumenta  
la resistencia frente a situaciones de estrés, facilita  e incre-
menta la absorción de los nutrientes del suelo y foliares, 
provocando una maduración de los frutos  más temprana.

BIOESTIMULANTE DE ALTO VALOR NUTRITIVO

PLUS

Materia orgánica total - 92,0% p/p 
Nitrógeno total - 13,0% p/p

Nitrógeno orgánico - 12,0% p/p
Nitrógeno amoniacal - 1,0% p/p
Carbono orgánico - 53,0% p/p
Óxido de potasio (K2O) - 4,0% p/p

Fósforo (PFósforo (P2O5) – 0,65%
Calcio (CaO) - 0,6% 

Magnesio (Mg) - 324 ppm 
Hierro (Fe) - 410 ppm 

Composición 

BIOESTIMULANTES 


