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PRIMTAL stress free technology
Nueva e innovadora gama de productos desarrollada por "ARTAL Smart Agriculture since 1895" junto con la "Universidad de
Castellón (España) - Grupo de integración metabólica y señalización celular - Área de fisiología vegetal".
PRIMTAL “Stress-free technology” es la primera gama de productos basada en el "priming", mecanismo activador del sistema
inmunológico de las plantas que no genera estrés.
Esta tecnología surge como una solución ante la eliminación de elementos perjudiciales para el medio ambiente, pero básicos
para la pervivencia del sistema productivo agrícola. Gracias a PRIMTAL y su “Efecto Priming”, el sistema inmunológico de las
plantas reacciona de una forma más rápida y con mayor intensidad ante situaciones específicas de estrés, reduciendo sus daños.

Reacción del sistema inmune (Priming vs No Priming)
Los productos PRIMTAL incorporan metabolitos específicos, parte del metabolismo secundario de las plantas, que incrementan
la capacidad de respuesta de su sistema inmunológico ante determinadas situaciones de estrés. Son compatibles con la fauna útil,
con diversos microorganismos y con los tratamientos convencionales utilizados en presencia de plagas y enfermedades.
PRIMTAL stress free technology
- Activa distintas vías de defensa al mismo tiempo
- Dificulta la aparición de resistencias
- No genera estrés
- Compatible con la lucha biológica
- Certificado para agricultura ecológica – orgánica
- Residuo 0.0: 0 residuos – 0 días de plazo de seguridad

NO ES MAGIA, ES CIENCIA
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PRIMTAL WF

ECO

Activador inmunológico "Efecto PRIMING"
Producto desarrollado con la tecnología Stress Free de ARTAL basada en el PRIMING por lo que sus
componentes han sido especialmente seleccionados para incidir en el metabolismo secundario de
las plantas ante situaciones específicas de estrés. Compatible con la fauna útil utilizada en presencia
de insectos chupadores.
Ÿ
Respuesta más rápida y de mayor intensidad
Ÿ No genera resistencia en los cultivos
Ÿ Compatible con la lucha biológica
Ÿ Efecto PRIMING – Residuo 0.0
Ÿ Sin coste energético para la planta
Ÿ Certificado para agricultura ecológica – orgánica

PRIMTAL RS

ECO

Activador inmunológico "Efecto PRIMING"
Producto desarrollado con la tecnología Stress Free de ARTAL basada en el PRIMING por lo que sus
componentes han sido especialmente seleccionados para incidir en el metabolismo secundario de
las plantas ante situaciones específicas de estrés. Compatible con la fauna útil utilizada en presencia
de diversos ácaros.
Ÿ Respuesta más rápida y de mayor intensidad
Ÿ No genera resistencia en los cultivos
Ÿ Compatible con la lucha biológica
Ÿ Efecto PRIMING – Residuo 0.0
Ÿ Sin coste energético para la planta
Ÿ Certificado para agricultura ecológica – orgánica

PRIMTAL FG

ECO

Activador inmunológico "Efecto PRIMING”
Producto desarrollado con la tecnología Stress Free de ARTAL basada en el PRIMING por lo que sus
componentes han sido especialmente seleccionados para incidir en el metabolismo secundario de
las plantas ante situaciones específicas de estrés. Compatible con los microorganismos utilizados en
presencia de determinados hongos.
Ÿ Respuesta más rápida y de mayor intensidad
Ÿ No genera resistencia en los cultivos
Ÿ Compatible con la lucha biológica
Ÿ Efecto PRIMING – Residuo 0.0
Ÿ Sin coste energético para la planta
Ÿ Certificado para agricultura ecológica – orgánica
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Aminoácidos

VEGEAMINO
Aminoácidos libres vegetales de alta concentración
Bioactivador biológico a base de aminoácidos libres de origen vegetal, especialmente recomendado
para hacer frente a situaciones de estrés:
Ÿ Promotor hormonal de la planta
Ÿ Mejora la asimilación de nutrientes
Ÿ Refuerza la acción de fungicidas, insecticidas y herbicidas de contacto
Ÿ Favorece la polinización
Ÿ Aumenta el vigor de las plantas
Ÿ Mejora su resistencia al frío.

AMINOTAL
Aminoácidos libres 15%
Bioactivador biológico a base de aminoácidos libres obtenidos mediante hidrólisis de proteínas de
bajo peso molecular. Su equilibrado aminograma permite su aplicación en cualquier momento del
ciclo del cultivo y para hacer frente a situaciones de estrés:
Ÿ Promotor hormonal de la planta
Ÿ Mejorando la asimilación de nutrientes
Ÿ Reforzando la acción de fungicidas, insecticidas y herbicidas de contacto
Ÿ Favoreciendo y adelantando el desarrollo del cultivo
Ÿ Aumentando el vigor de las plantas
Ÿ Mejorando su resistencia al frío.

AMINOTAL SUPER
Aminoácidos libres de alta concentración
Bioactivador biológico a base de aminoácidos libres de muy alta concentración obtenidos mediante
hidrólisis de proteínas de bajo peso molecular. Su equilibrado aminograma permite su aplicación en
cualquier momento del ciclo del cultivo y está también recomendado para hacer frente a
situaciones de estrés:
Promotor hormonal de la planta
Mejora la asimilación de nutrientes
Refuerza la acción de fungicidas, insecticidas y herbicidas de contacto
Favorece y adelanta el desarrollo del cultivo
Aumenta el vigor de las plantas
Mejora su resistencia al frío.
Debido a su alta concentración, las dosis de uso son muy bajas.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Inductores

ENRAIZAL
Enraizante “Efecto Booster”
Enraizante formulado con bases púricas, aminoácidos, NPK y microelementos.
Estimula el desarrollo de raíces secundarias, aumentando la presencia de micorrizas y el número de
pelos radiculares => EFECTO BOOSTER, Incrementando la absorción de nutrientes.
Se recomienda su aplicación después del trasplante o cuando sea conveniente favorecer el
enraizamiento y la absorción de nutrientes en todo tipo de cultivos.

SUPER SET
Inductor natural de floración y cuaje – Libre de hormonas
Inductor fisiológico, libre de hormonas, especialmente desarrollado para inducir la floración y el
cuajado de frutos de forma natural. Combinación trimonomérica de alto poder polinizador y
germinador que junto al Fósforo, Potasio, Molibdeno y Boro, actúa:
Ÿ Alargando el tubo polínico favoreciendo la fecundación de la flor
Ÿ Aumentando la germinación del grano de polen mejorando su calidad
Ÿ Induciendo la floración y favoreciendo el cuaje

MOBILE K

ECO

Potasio bicarboxílico de última generación - pH neutro
Potasio orgánico de alta movilidad y rápida absorción y asimilación por la planta. Su exclusiva
combinación bicarboxílica proporciona un mayor grado de translocación de los nutrientes y azúcares
y su efecto buffer facilita las mezclas con otros productos fertilizantes y/o fitosanitarios.
Especialmente formulado para:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

DULZEE

Mejorar la calidad, aspecto, tamaño y uniformidad de los frutos.
Aplicar en momentos de mayor dificultad en su absorción como, por ejemplo, bajas
temperaturas
Nutrir y/o corregir estados carenciales de Potasio

ECO

Inductor de maduración
Polisacáridos con Calcio, Magnesio y microelementos; contiene también Ácidos Urónicos que
favorecen que el producto sea absorbido y asimilado rápidamente por la planta.
Ÿ Ejerce un efecto estimulante sobre los cultivos mejorando la uniformidad, consistencia y
coloración de los frutos.
Ÿ Favorece la formación de azúcares adelantando la maduración y recolección.

8

Inductores

ARTALMAX FRUIT
Aumenta calibre y tamaño de frutos - Libre de hormonas
Fórmula de rápida absorción y asimilación por el cultivo, libre de hormonas, a base de potasio
bicarboxílico de última generación, polisacáridos, activadores naturales del crecimiento y
precursores auxínicos.
Ÿ

Promueve la división y engrosamiento celular

Ÿ

Mejora la textura y protección

Ÿ

Alarga la durabilidad (shelf-life o vida post-cosecha)

Ÿ

Incrementa el contenido de azúcares (Grados Brix)

Ÿ

Aumenta el calibre y llenado de frutos

+PROD

ECO

Aumenta la producción, mejora la calidad
www.masprod.net
Inductor fisiológico a base de compuestos orgánicos naturales, microelementos y combustibles
metabólicos que favorecen la generación y el transporte de los fotoasimilados necesarios para la
producción.
Ÿ Aumenta la producción
Ÿ Mejora la calidad de los cultivos (precocidad, tamaño y color homogéneo, mayor vida
postcosecha…)

ALGATON

ECO

Extractos de algas - Ascophyllum Nodosum
Extractos naturales de algas marinas de la especie Ascophyllum Nodosum enriquecidos con
Molibdeno.
Producto de un alto poder estimulante, ya que aporta una elevada proporción de fitohormonas
naturales (citoquininas, auxinas, giberelinas, etc.), aminoácidos e hidratos de carbono (ácido
Algínico, manitol, laminarina, etc.) que penetran en los tejidos celulares incidiendo sobre los
procesos fisiológicos de la planta, estimulando su crecimiento y favoreciendo la floración, cuajado y
maduración de frutos.

FOSFITAL EXTRA*
Fosfito potásico 30-20
Fosfito Potásico que presenta una doble función sobre los cultivos:
Ÿ
Ÿ

Nutricional
Estimulante de los mecanismos de autodefensa de las plantas frente a hongos patógenos tanto
en las raíces como en cuello, tallos, frutos, etc., debido a la presencia del fósforo en forma de ión
FOSFITO

*NO DISPONIBLE EN LA UNIÓN EUROPEA
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Inductores

FOSFITAL CALCIO*
Fosfito de calcio con boro
Fosfito Cálcico con Nitrógeno y Boro que presenta una doble función sobre los cultivos gracias a la
presencia del fósforo en forma de ión FOSFITO:
Ÿ Fuente nutricional
Ÿ Estimulante de los mecanismos de autodefensa de las plantas frente a hongos patógenos tanto
en las raíces como en cuello, tallos, frutos, etc.
*NO DISPONIBLE EN LA UNIÓN EUROPEA

PINOPHYTAL

ECO

Inductor de autodefensas con extractos naturales de PINOFITAS
Inductor de autodefensas, fruto de un exhaustivo proceso de desarrollo llevado a cabo por el dpto. de
I+D+i de Artal, a base de cobre complejado y PINOFITAS, selección de extractos de origen vegetal
procedentes de pináceas, libres de residuos y ricos en polifenoles naturales.
Favorece la síntesis de las sustancias fenólicas y fitoalexinas que son creadas por las propias plantas
para defenderse ante situaciones específicas de estrés.
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Mejoradores de Suelos

FERTIORGAN CALCIO

ECO

CORRECTOR SALINO
Materia Orgánica con Calcio Complejado
www.correctorsalino.com
Calcio 100% complejado y Materia Orgánica exclusiva procedente de coníferas del norte de
Europa:
Ÿ Aumenta la actividad microbiana del suelo
Ÿ Mejora sus propiedades fisico-químicas
Ÿ Incrementa la capacidad de intercambio catiónico (CIC)
Ÿ Desplaza los iones sodio (Na) del complejo arcillo-húmico
Ÿ Activa la asimilación de otros nutrientes del suelo necesarios para la planta.

FERTIORGAN HUMUS
Ácidos húmicos procedentes de la leonardita
Ácidos húmicos y fúlvicos resultantes del proceso de descomposición y transformación de la Materia
Orgánica procedente de la Leonardita.
Ÿ
Ÿ

Actúa incrementando la actividad microbiana del suelo así como sus propiedades físicoquímicas, y fortaleciendo el complejo arcillo-húmico.
Aumenta la capacidad amortiguadora del suelo y permite la formación de complejos con
cationes minerales mejorando la absorción de estos por la planta.

FERTIORGAN MICROELEMENTOS

ECO

Materia orgánica con Microelementos
Excelente mejorador de suelos a base de Materia Orgánica, procedente de confieras del Norte de
Europa y enriquecido con Oligoelementos.
Mejora las propiedades del suelo
Mejora la asimilación de los nutrientes presentes, necesarios para la correcta nutrición de los
cultivos

FULVITAL

ECO

Materia Orgánica líquida de origen vegetal
Producto a base de Materia Orgánica resultante del proceso de descomposición y transformación del
material vegetal, que actúa como mejorador del suelo.
Se recomienda especialmente en suelos pobres en Materia Orgánica y como complemento en las
aplicaciones foliares de otros nutrientes ya que actúa como agente “carrier” en la asimilación de estos
por la masa foliar de los cultivos.
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Correctores de Carencias

FLOWAL CALCIO
Calcio Complejado
Calcio 100% complejado de alta concentración desarrollado para su empleo como fuente de este
elemento y en la corrección de carencias debidas a deficiencias o desequilibrios en la asimilación
de calcio.
Gracias a su agente complejante totalmente biodegradable y a sus siete puntos de anclaje, tiene
un gran poder secuestrante siendo absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo.

FLOWAL HIERRO
Hierro Quelatado
Hierro quelatado desarrollado para su empleo como fuente de este elemento especialmente en
aplicación foliar y para la corrección de carencias debidas a deficiencias o desequilibrios en la
asimilación de hierro.
Gracias a su agente quelatante (HEEDTA) es absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo.

FLOWAL MAGNESIO
Magnesio Complejado
Magnesio 100% complejado de alta concentración, desarrollado para su empleo como fuente de
este elemento y en la corrección de carencias debidas a deficiencias o desequilibrios en la
asimilación de magnesio.
Gracias a su agente complejante totalmente biodegradable y a sus siete puntos de anclaje, tiene un
gran poder secuestrante siendo absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo.

FLOWAL MANGANESO
Manganeso Quelatado
Manganeso quelatado desarrollado para su empleo como fuente de este elemento especialmente en
aplicación foliar y en la corrección de carencias debidas a deficiencias o desequilibrios en la
asimilación de Manganeso.
Gracias a su agente quelatante (HEEDTA) es absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo
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Correctores de Carencias

FLOWAL CINC
Cinc Quelatado
Cinc quelatado desarrollado para su empleo como fuente de este elemento especialmente en
aplicación foliar y en la corrección de carencias debidas a deficiencias o desequilibrios en la
asimilación de cinc.
Gracias a su agente quelatante (HEEDTA) es absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo.

FLOWAL CaB
Corrector de Calcio y Boro
Calcio complejado de alta concentración y Boro, desarrollado para su empleo como fuente de estos
elementos y en la corrección de carencias debidas a deficiencias o desequilibrios en la asimilación de
dichos elementos.
Gracias a su agente complejante es absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo.

NUTRIARTAL
Manganeso y Cinc Complejados
Complejo de microelementos altamente concentrado en Manganeso y Cinc en forma 100%
complejada.
Ÿ Fuente de estos elementos
Ÿ Corrector de carencias
Ÿ Gracias a su agente complejante totalmente biodegradable, es absorbido y asimilado
rápidamente por el cultivo.

NUTRIARTAL +Fe
Hierro, Manganeso y Cinc Complejados
Complejo de microelementos altamente concentrado en Manganeso, Cinc y Hierro en forma 100%
complejada.
Ÿ Fuente de estos elementos
Ÿ Corrector de carencias
Ÿ Gracias a su agente complejante totalmente biodegradable, es absorbido y asimilado
rápidamente por el cultivo.
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Correctores de Carencias

NUTRIARTAL +Mg
Magnesio, Manganeso y Cinc Complejados
Complejo de microelementos altamente concentrado en Manganeso, Cinc y Magnesio en forma
100% complejada.
Ÿ Fuente de estos elementos
Ÿ Corrector de carencias
Ÿ Gracias a su agente complejante totalmente biodegradable, es absorbido y similado
rápidamente por el cultivo

MICROPONIC

ECO

Mix de microelementos Quelatados
Completo mix de microelementos, especialmente rico en Hierro, Cinc y Manganeso más Boro, Cobre
y Molibdeno.
Especialmente desarrollado para mantiene un correcto balance nutricional, evitando desequilibrios o
corrigiendo los estados carenciales de microelementos. Debido a las cualidades del agente
quelatante, es absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo.
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Foliares

FOLIARTAL 17-7-6 +Micro
Fertilizante foliar NPK con Microelementos
Fertilizante foliar líquido NPK, rico en Nitrógeno y con Microelementos, está especialmente
formulado para aplicación foliar como fuente de los elementos que contiene.
Su aplicación mejora notablemente la vegetación del cultivo tratado en los primeros estadíos,
favoreciendo la brotación y aportando los elementos necesarios en periodos de crecimiento
activo del cultivo.

FOLIARTAL 9-27-9 +Micro
Fertilizante foliar NPK con Microelementos
Fertilizante foliar líquido NPK, rico en Fósforo y con Microelementos especialmente formulado para
aplicación foliar como fuente de los elementos que contiene.
Su aplicación mejora notablemente la vegetación del cultivo tratado y aporta los nutrientes
necesarios para favorecer el cuajado de frutos.

FOLIARTAL 13-13-13 +Micro
Fertilizante foliar NPK con Microelementos
Fertilizante foliar líquido que proporciona los elementos Nitrógeno, Fósforo y Potasio de una forma
altamente equilibrada a la planta.
Se recomienda como complemento del abonado de fondo, especialmente en los momentos en que
las necesidades nutritivas de los cultivos son mayores: prefloración, cuajado y formación de frutos.

FOLIARTAL 10-5-12 +Micro
Fertilizante foliar NPK con Microelementos
Fertilizante foliar líquido NPK, rico en Potasio y con Microelementos especialmente diseñado para
aplicación foliar como fuente de los elementos que contiene su fórmula.
Su aplicación mejora notablemente la vegetación del cultivo tratado, así como la calidad, aspecto,
tamaño y uniformidad de los frutos.
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Foliares

FOLIARTAL K-50
Potasio con EDTA
Fertilizante foliar líquido rico en Potasio, especialmente formulado como fuente de este elemento.
Gracias a su formulación y las cualidades del agente estabilizante se facilita la absorción y asimilación
del Potasio.
Su aplicación mejora la calidad, aspecto, tamaño y uniformidad de los frutos.

FOLIARTAL N24
Nitrógeno con microelementos
Fertilizante líquido, rico en Nitrógeno con Microelementos, recomendado tanto como complemento
del abonado de fondo como para fertirrigación, indicado en la prevención y en el control de
deficiencias o desequilibrios en la asimilación de Nitrógeno.
Favorece el desarrollo vegetativo y debido a que contiene Nitrógeno en 3 formas diferentes,
garantiza el suministro, al mismo tiempo rápido (Nítrico) y prolongado (Amoniacal y Ureico).
Se recomienda su uso en los momentos en que el cultivo necesita más cantidad de nitrógeno, como
en etapas de crecimiento activo.

FOLIARTAL BORO
Boro Etanolamina
Fertilizante foliar líquido rico en Boro, especialmente desarrollado como fuente de este elemento.
Su aplicación estimula el crecimiento de los tejidos del cambium y de los meristemos apicales,
favorece la movilidad y asimilación del calcio, así como la producción de polen y la fecundación.

FOLIARTAL L-24
Calcio y Boro foliar - Especial post-cosecha
Fertilizante foliar líquido rico en Calcio y con Boro, especialmente formulado como fuente de estos
elementos.
Ÿ Su aplicación en cultivo mejora la calidad de los frutos y evita la aparición de desequilibrios
nutricionales provocados por la deficiencia de calcio.
Ÿ Su aplicación post-cosecha (drencher) favorece el shelf-life de los frutos
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Especiﬁcos

ARTAL ARROZ
Fertilizante especial Arroz
Mezcla líquida de micronutrientes, Boro, Molibdeno y Cinc, enriquecida con aminoácidos
especialmente seleccionados para:
Ÿ Inducir el cuajado del arroz
Ÿ Mejorar el rendimiento
Ÿ Aumentar el tamaño y número de granos.

ARTAL GRAIN
Fertilizante especial Cultivos extensivos
Fertilizante foliar líquido a base de aminoácidos libres, nitrógeno y microelementos especialmente
seleccionados para:
Ÿ Mejorar la productividad y calidad de las cosechas
Ÿ Aportar micronutrientes
Ÿ Aumentar la resistencia al estrés

ARTAL OLIVO
Fertilizante especial Olivo
Fertilizante foliar con una fórmula equilibrada en Nitrógeno, Hierro y Magnesio, especialmente
formulado para ser aplicado en olivo
Es absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo proporcionando un correcto equilibrio de estos
tres elementos que actúan como catalizadores de las reacciones respiratorias y además intervienen
tanto en la fotosíntesis como en las diversas reacciones enzimáticas, entre otros procesos. Su
aplicación mejora notablemente la vegetación del cultivo tratado.

ARTAL VIÑA
Fertilizante especial Viña
Fertilizante con un alto poder estimulante, formulado a base de aminoácidos y microelementos para
satisfacer las demandas nutricionales y estimular los procesos fisiológicos (especialmente la floración
y cuajado) de la viña.
Se recomienda su aplicación en viña durante todo el ciclo de cultivo, sobre todo en la prefloración y
después del cuajado así como para superar momentos de estrés.
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Especiﬁcos

REDUCTAL PLUS
Reductor de pH
Reductor de pH a base de Nitrógeno y Fósforo que se puede utilizar como coadyuvante para la
preparación de los caldos utilizados en los tratamientos foliares donde las aguas tienen pH alcalinos.
Se caracteriza por sus 6 efectos:
1.Acidificante
2.Antiespumante
3.Humectante:
4.Nutricional
5.Anti incrustante
6.Mejorador de aplicaciones fitosanitarias
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