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Compuestos que aplicados sobre la planta y el suelo mejoran el vigor del cultivo, el rendimiento y 
la calidad de la cosecha. Aumento de la tolerancia de las plantas a cualquier tipo de estrés abiótico. 
Mejora los atributos de calidad del fruto en contenido de azúcar, color, calibre, etc.

BIOESTIMULANTES

manvert alcafol
Bioestimulante orgánico completo gracias a la sinergia de la 
acción proporcionada por sus ingredientes: aminoácidos + 
azúcares reductores + extracto de algas Ascophyllum nodo-
sum + fitohormonas de origen natural. Proporciona al ciclo 
del inicio vegetativo una mejor brotación, también mejora la 
floración y el cuajado y, como consecuencia, mejora el peso 
y el color del fruto, así como incrementa el contenido en azú-
cares. Certificado Orgánico por la CAAE, según normativa de 
insumos UE y NOP.

Composición química
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno orgánico (N) 
Carbono orgánico oxidable total
Aminoácidos libres 

g/l
12,0
12,0

165,0
48,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

N
7

manvert cuajer
Bioestimulante cuya formulación, rica en fósforo y aminoáci-
dos, hace que sea un aliado imprescindible para la mejora de 
la floración, cuajado y engorde del fruto. Incide en el metabo-
lismo generativo y no vegetativo.

Composición química
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno amoniacal (N)
Nitrógeno nítrico (N)
Fósforo (P2O5)**

g/l
70,0
55,0
15,0

141,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

N
7

P
15

manvert amino 24
Bioestimulante orgánico con alto contenido en aminoácidos 
libres y péptidos de bajo peso molecular. Su aplicación tiene 
un fuerte efecto de choque. Se recomienda en todos aquellos 
cultivos que atraviesen periodos críticos, así como de estrés, 
sequías, heladas, fitotoxicidades o decaimiento del cultivo, y 
como estimulante de la vegetación. 

Composición química
Nitrógeno total (N)
Aminoácidos libres

g/l
112,0
377,0 

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

manvert enraizante
Bioestimulante de micronutrientes complejados, polisacári-
dos y otras sustancias potenciadoras de la formación y desa-
rrollo del sistema radicular, permitiendo el buen desarrollo 
del cultivo desde las fases iniciales (trasplante). Ayuda a la 
recuperación de sistemas radiculares afectados por ataques 
de nematodos. Aumenta el potencial nutricional de la planta 
al incrementar la formación de raíces secundarias de esta.

Composición química
Hierro (Fe)*
Manganeso (Mn)*
Zinc (Zn)*
Agente complejante: ácido lignosulfónico

g/l
12,0

6,0
6,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

Mn
25

Fe
26

Zn
30

LI
GNOVERT TECH

N
7

manvert al
Es un compuesto de origen natural formulado como mezcla 
de microelementos y sales de aluminio, con triple acción: 
bioestimulante-nutricional-fungistático. Aumenta los meca-
nismos de defensa e incrementa la PAL y la PRs.

Composición química
Cobre (Cu)*
Manganeso (Mn)*
Zinc (Zn)*
Agente complejante: ácido lignosulfónico

g/l
20,65

8,85
5,90

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

Mn
25

Zn
30

Cu
29

LI
GNOVERT TECH
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manvert sulphos
Bioestimulante cuya composición presenta azufre reducido 
indicado para favorecer el crecimiento vegetativo de la planta 
y fortalecerla contra condiciones de estrés. Es una excelente 
fuente de azufre asimilable por la planta, facilitando la sín-
tesis de aminoácido, y en concreto, aquellos con grupo tiol, 
como la metionina y la cisteína, que mejoran la resistencia del 
cultivo al estrés abiótico.

Composición química
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno amoniacal (N)
Potasio (K2O)**
Azufre (SO3)**

g/l
122,0
122,0

71,0
267,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

N
7

S
16

K
19

Correctores de formulación especial para una mejor eficacia del cultivo al mejorar la asimilación de 
nutrientes.

CORRECTORES DE CARENCIAS

manvert oligomix
Corrector de las deficiencias de boro especialmente para apli-
cación foliar pero tambien a través de fertiriego en los princi-
pales cultivos, mejorando así los contenidos de boro en hoja 
y frutos. 1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

Composición química
Boro (B)**
Cobre (Cu)**
Hierro (Fe)**
Manganeso (Mn)**
Molibdeno (Mo)**
Zinc (Zn)**

%
0,7
0,3
7,8
3,7
0,2
0,7

B
5

manvert potasio
Solución potásica (30% p/p K2O) líquida de alta concentración 
acondicionada con ácidos orgánicos para optimizar su asimi-
lación. Especialmente formulada para mejorar color, peso, 
tamaño y contenido en azúcares de los frutos. Con la dosis 
de aplicación recomendada se obtiene un pH óptimo para su 
asimilación.

Composición química
Potasio (K2O)**
Agente quelatante: EDTA

g/l
398,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

K
19

manvert boro
Corrector de las carencias de boro de alta concentración en 
forma líquida. Aporta y mantiene los niveles de boro, impres-
cindible para una buena polinización-cuajado, factor funda-
mental para obtener un incremento en la producción y calidad 
de los frutos. Certificado Orgánico por la CAAE, según la nor-
mativa de insumos UE.

Composición química
Boro (B)*
*Complejado con monoetanolamina

g/l
136,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

B
5

Mn
25

Fe
26

Zn
30

Cu
29

Mo
42
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manvert sal
Es un complejo de calcio acondicionado con ácidos polihidroxi-
carboxílicos, que mejoran su asimilación y estabilidad, con 
tres funciones destacadas: corrector de salinidad de aguas y 
suelos, aporte de calcio totalmente asimilable por la planta y 
mejorador de la estructura del suelo. Aplicarlo a través del 
sistema de fertirrigación de forma fraccionada durante todo 
el ciclo de cultivo.

Acondicionadores mejoradores de las condiciones del medio del cultivo, estructura del suelo, CIC, 
desarrollo radicular y correctores del agua de riego y de pulverización. Potencian la efectividad de 
otros tratamientos radiculares, como quelatos y abonos. 

ACONDICIONADOR DE SUELOS Y AGUAS

manvert silargon terra
Enmienda orgánica que mejora la estructura del suelo, la CIC, 
asimilación de nutrientes, el desarrollo radicular y, por lo tan-
to, el crecimiento vegetativo. Gracias a su contenido en MgO 
complementa los aportes necesarios al suelo. Se recomienda 
una aplicación fraccionada durante todo el ciclo del cultivo. 

Ca
20

Composición química
Calcio (CaO)
Complejado con Ácidos 
polihidrocarboxílicos
Exento de Cloro

g/l
118,0
410,0

20 l 220 l 1.000 l

Mn
25

B
5

Fe
26

Mo
42

Zn
30

LI
GNOVERT TECH

Composición química
Boro (B)
Hierro (Fe)*
Manganeso (Mn)*
Molibdeno (Mo) 
Zinc (Zn)*
Carbono de extracto húmico total
Carbono de ácidos húmicos
Carbono de ácidos fúlvicos 
Agente complejante: ácido lignosulfónico

g/l
0,6

13,0
6,0
0,1
6,0

170,0
12,2

157,8

20 l 220 l 1.000 l

manvert calcio
Complejo orgánico de calcio líquido que actúa como corrector 
de las deficiencias de calcio, o como aporte extra de este ele-
mento mejorando la calidad y consistencia de los frutos.

Composición química
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno nítrico (N)
Calcio (CaO)*
Agente complejante: ácido lignosulfónico

g/l
97,0
97,0

195,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

Correctores de deficiencias de microelementos y macrolementos en cultivos: Cu, Mg, Zn, Fe, Mn, Ca. 
Los nutrientes son complejados, lo que mejora su absorción, el reparto en el interior de la hoja, la 
permanencia en la misma y la biodisponibilidad. Productos de acción acidificante y de alta compatibi-
lidad con otros tratamientos.

LIGNOVERT TECH®

Ca
20

LI
GNOVERT TECH

N
7
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manvert cobre
Mejora la fotosíntesis, así como la asimilación y transporte de 
nutrientes en cultivos. Indicado para corregir las deficiencias 
de cobre, elemento que interviene en multitud de procesos 
enzimáticos. 

Composición química
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno nítrico (N)
Cobre total (Cu)*  
Agente complejante: ácido lignosulfónico

% g/l
45,0
45,0
97,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

Cu
29

LI
GNOVERT TECH

manvert hierro
Favorece la síntesis de clorofila incrementando el verdor de la 
hoja y el aprovechamiento de la radiación solar y, por lo tanto, 
mejora el crecimiento vegetativo. Certificado Orgánico por la 
CAAE según la normativa de insumos UE y NOP. 1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

Composición química
Azufre total (S)
Hierro Total (Fe)*                              
Agente complejante: ácido lignosulfónico

g/l
50,0
61,0

Fe
26

LI
GNOVERT TECH

manvert magnesio
Corrige deficiencias de magnesio. Favorece la síntesis de clo-
rofila incrementando el verdor de la planta. 

Composición química
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno nítrico (N)
Magnesio total (MgO)*              
Agente complejante: ácido lignosulfónico

g/l
80,0
80,0

104,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

Mg
12

LI
GNOVERT TECH

manvert manganeso
Corrige deficiencias de manganeso, factor clave en multitud 
de procesos enzimáticos de la planta. 1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

Composición química
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno nítrico (N)
Manganeso (Mn)*                   
Agente complejante: ácido lignosulfónico

g/l
45,0
45,0
97,0

Mn
25

LI
GNOVERT TECH

manvert zinc
Eficaz en tratamientos preventivos de deficiencia de Zn. Po-
tenciador del crecimiento celular y, por lo tanto, del desarrollo 
de la planta gracias a la síntesis de auxinas. 1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

Composición química
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno líquido (N)
Zinc total (Zn)*                                          
Agente complejante: ácido lignosulfónico

g/l
42,0
42,0
96,0

Zn
30

LI
GNOVERT TECH

manvert complex arroz
Complejo orgánico de microelementos esenciales con formu-
lación balanceada específica para el tratamiento de carencias 
nutricionales en cultivo de cereales.

Composición química
Cobre (Cu)*
Hierro (Fe)*
Manganeso (Mn)*
Zinc (Zn)*
Agente complejante: ácido lignosulfónico

g/l
12,0
12,0
12,0
49,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l Mn
25

Fe
26

Zn
30

Cu
29

LI
GNOVERT TECH

N
7

S
16

N
7

N
7
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Compuestos que aplican hierro al suelo, aportando así este elemento al cultivo cuando las condicio-
nes de pH o contenido en caliza activo lo permiten.

QUELATOS DE HIERRO

manvert ironestrene
Quelato de hierro EDDHSA sólido, corrector de la clorosis fé-
rrica. Alta efectividad en suelos calcáreos y alcalinos aplicán-
dolo por fertirrigación. Su efectividad aumenta mediante una 
aplicación fraccionada a lo largo del ciclo en lugar de realizar 
una sola aplicación. Certificado Orgánico por la CAAE, según 
la normativa de insumos UE.

Composición química
Hierro (Fe)****
Agente quelatante: EDDHSA

%  p/p
6,5

1 kg 5 kg 15 kg 270 kg 500 kg

Fe
26

Compuestos que simultáneamente maximizan y sinergizan el efecto de otros productos aplicados de 
forma simultánea. 

COADYUVANTES

manvert optim-pH
Coadyuvante destinado a la regulación  y estabilización del pH 
de las aguas de pulverización para evitar la hidrólisis y optimi-
zar el rendimiento del producto aplicado. Gracias al indicador 
del color, que muestra el pH del caldo, se facilita la dosis a 
aplicar. Administrar en todas la aplicaciones foliares.

Composición química
Nitrógeno total (N) 
Nitrógeno ureico (N)
Fósforo (P2O5)**

g/l
38,1
38,1

273,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

N
7

P
15

manvert tripul-40
Sinergizante de pesticidas que mejora su eficacia. Certificado 
Orgánico por la CAAE, según la normativa de insumos UE y 
NOP.

Composición química
Nitrógeno total (N) 
Nitrógeno orgánico (N)
Carbono orgánico oxidable total
Aminoácidos libres

g/l
23,0
23,0

170,0
88,5

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

N
7
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Productos que activan los mecanismos naturales de defensa de las plantas frente a agentes pató-
genos o enfermedades mediante la activación SAR y la activación del metabolismo secundario de la 
planta, lo que me permite disminuir la aplicación de productos de síntesis.

INDUCTORES DE RESISTENCIAS

manvert fosika
Fosfito potásico (0-30-20) que potencia el sistema natural de 
creación de defensas de la planta de acción directa e indirecta 
contra enfermedades fúngicas, del género oomicetes (mildiu), 
y Phytophtora, responsable de enfermedades de cuello, raíz, 
aguados, gomosis...

Composición química
Fósforo asimilable (P2O5)
Potasio (K2O)**

g/l
390,0
260,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

P
15

K
19

manvert fosika calcio
Fosfito de calcio que combina la acción potenciadora del sis-
tema natural de defensa de la planta contra enfermedades 
fúngicas por la presencia del ion fosfito, con la acción correc-
tora de deficiencias de calcio, potenciando su asimilación y 
transporte.

Composición química
Fósforo asimilable (P2O5)
Calcio (CaO)

g/l
186,0

58,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

P
15

Ca
20

manvert fosika cobre
Fosfito de cobre que potencia su acción contra enfermedades 
fúngicas por la presencia del ion fosfito y el poder fungistático 
del cobre.

Composición química
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno amoniacal (N)
Fósforo asimilable(P2O5)
Cobre (Cu) 

g/l
90,0
90,0

210,0
47,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

P
15

N
7

Cu
29
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LI
GNOVERT TECH

NA

NOVERT TECH

soluble en agua y complejado

soluble en agua

soluble en agua y en citrato amónico neutro

soluble en agua y quelatado

*

**

***

****

PRESENTACIONES EN LÍQUIDOS

1.000 l

220 l
20 l

1 l

5 l

manvert ortosil
Bioestimulante líquido a base de silicio cuya efectividad es 
potenciada en condiciones de estrés hídrico y elevadas tem-
peraturas, mejorando la gestión del agua disponible por parte 
del cultivo y reduciendo la transpiración. Aumenta la rigidez 
de los tejidos de la planta y fruto reduciendo así el encamado 
en cereal y mejorando la resistencia de la pulpa en frutales y 
hortícolas para una mejor vida poscosecha. Certificado Orgá-
nico por la CAAE, según la normativa de insumos NOP y UE.

manvert fosika zinc
Fosfito de zinc que combina la acción potenciadora del sis-
tema natural de defensas de la planta contra enfermedades 
fúngicas por la presencia del ion fosfito, con la acción correc-
tora de deficiencias de zinc, cofactor de muchos procesos en-
zimáticos clave. Favorece la síntesis de proteínas y es funda-
mental en la síntesis de auxinas por parte de la planta. 1 l

Composición química
Fósforo asimilable (P2O5)
Zinc (Zn)

g/l
320,0

91,0

5 l 20 l 220 l 1.000 l

P
15

Zn
30

Composición química
Silicio (SiO2)**

g/l
360,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

NA

NOVERT TECH

Si
14
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PRESENTACIONES EN SÓLIDOS

1 kg

15 kg
270 kg

5 kg 5 kg5 kg

manvert phytosoap
Jabón potásico de ácidos grasos vegetales, especialmente in-
dicado para ayudar a proteger a la planta frente a la acción de 
insectos de cutícula blanda, como áfidos, mosca blanca, co-
chinillas, que provoca la disolución de la quitina del esqueleto 
de los mismos y su muerte por deshidratación.

Composición química
Potasio (K2O)**

g/l
60,0

1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

K
19

TECNOLOGÍA MANVERT

Con SEAVERT TECH® obtenemos una mayor 
concentración de los principios activos de la 
planta mediante la extracción a presión dife-
rencial. 

Con LIGNOVERT TECH® conseguimos una 
alta concentración de elemento complejado 
con peso molecular equilibrado.

Con NANOVERT TECH® obtenemos nanopartí-
culas, mayor concentración de la materia activa 
en solución, mayor cubrimiento de las hojas y 
penetración en las mismas.

5 kg

manvert micout
Es un bioactivador natural del sistema inmunológico de la 
planta con un alto poder estimulante de elicitores naturales 
(aumenta la PAL y los compuestos fenólicos), con un mecanis-
mo de acción diferenciado, que desencadena una respuesta 
sistémica y de amplio espectro frente a enfermedades fúngi-
cas provocadas por hongos oomicetos, enfermedades del tipo 
mildiu y botrytis. 1 l 5 l 20 l 220 l 1.000 l

g/l
66,0
60,0

6,0
45,0

157,0
94,0

Composición química
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno amoniacal (N)
Nitrógeno orgánico (N)
Potasio (K2O)
Carbono orgánico oxidable total
Aminoácidos libres

N
7

P
15
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