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En DASA apostamos por una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Es 
por ello que disponemos de una línea de productos ELFER para fertilización 
ecológica/orgánica, adaptada a las necesidades nutricionales de los cultivos y de nuestros 
clientes de todo el mundo (consultar legislación vigente en el país).

Los productos ELFER están fabricados con materias primas de máxima calidad para aportar 
las más altas prestaciones a sus cultivos, y están certificados a través de entidades de control 
de prestigio como BCS-ÖKO Garantie y CAAE.

Disponemos de una amplia gama de presentaciones e información adicional sobre nuestros 
productos que puede consultar en www.dasaelfer.com

Aplicación FOLIAR Aplicación RADICULAR SÓLIDOLÍQUIDO

Catálogo de productos

ECOLÓGICOS/ORGÁNICOS

NITRO
Abono nitrogenado (16)

de origen vegetal

Riquezas garantizadas (% p/p)
Aminoácidos libres..................................... 12,4
Nitrógeno (N) total .................................... 16,25
Nitrógeno (N) orgánico ............................... 15,0

Formulación
Sólido

Abono N (16-0-0) con aminoácidos 
procedente de proteína vegetal hidrolizada, 
como alta capacidad de absorción por la 
planta. Potencia el crecimiento vegetativo y 
mejoran las defensas de la planta, 
protegiéndola de situaciones de estrés.

Fertilizante utilizable en producción vegetal 
ecológica según R (UE) 2018/848 conforme a 
la Norma UNE 142500

DOSIS (Foliar)
150 - 500 g/hl
DOSIS (Radicular)
10 - 20 kg/ha

N

R

GLADIS
Optimizador osmótico

frente al estrés abiótico

Riquezas garantizadas (% p/p)
Glicina betaína ......................................... 97,0
Materia orgánica total............................... 98,0
Nitrógeno (N) total .................................... 12,0
Nitrógeno (N) orgánico ............................. 11,5
Carbono (C) orgánico............................... 57,0
Relación C/N.............................................. 5,0
DOSIS (Foliar)
200 - 400 g/hl

Formulación
Sólido

Concentrado vegetal en base a glicina 
betaina con acción osmoprotectora que 
equilibra el intercambio de agua entre la 
planta y el medio. Incrementa la resistencia 
frente a situaciones de estrés y favorece el 
proceso de floración y fructificación.

Fertilizante utilizable en producción vegetal 
ecológica según R (UE) 2018/848 conforme a 
la Norma UNE 142500

R

BIOSOIL
Bioestimulante regenerador de 
la salud y estructura del suelo

Riquezas garantizadas (% p/p)
Extracto húmico total ............................... 15,0
Ácidos húmicos ......................................... 7,0
Ácidos fúlvicos ........................................... 8,0
Óxido de potasio (K2O)............................... 5,0

DOSIS (Radicular)
30 - 60 l/ha

Formulación
Líquido

Enmienda orgánica exclusiva con ácidos 
orgánicos de origen vegetal, que aplicada en 
el suelo mejora su estructura. El producto 
tiene un efecto inmediato y aumenta la 
capacidad de retención de agua del suelo, 
ayuda a desbloquear los nutrientes, mejora 
su asimilación e incrementa la población 
microbiana del suelo.

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE) y 
USDA/NOP-Final rule (EEUU) § 205.601(j)(3).

R

BIOROOT
Bioestimulante del sistema 

radicular

Riquezas garantizadas (% p/p)
Extracto de algas (Ascophyllum nodosum) ..............5,0
Aminoácidos libres..................................................10,0
Nitrógeno (N) total ....................................................2,0
Nitrógeno (N) orgánico..............................................1,9
Boro (B) soluble en agua...........................................0,2
Hierro (Fe) soluble en agua .......................................3,5
Manganeso (Mn) soluble en agua .............................1,0
Molibdeno (Mo) soluble en agua .............................0,05
Zinc (Zn) soluble en agua ..........................................0,1
Manitol .....................................................................0,1
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua ...................8,0

Bioestimulante concentrado activador del 
crecimiento radicular, vegetativo y del fruto. 
Incrementa las defensas propias de la 
planta frente al estrés abiótico y aumenta la 
capacidad de absorción de nutrientes.

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE) y 
USDA/NOP-Final rule (EEUU) § 205.601(j)(6).

DOSIS (Radicular): 
1,5 - 3 l/ha

Formulación
Líquido

R

NUTRITOP
Mejorador del

crecimiento del fruto

Riquezas garantizadas (% p/p)
Extracto de algas (Ascophyllum nodosum) ............ 6,0
Aminoácidos libres.................................................. 6,0
Nitrógeno (N) total .................................................. 1,1
Nitrógeno (N) orgánico............................................ 1,0
Boro (B) soluble en agua......................................... 0,2
Cobre (Cu) soluble en agua..................................... 0,5
Hierro (Fe) soluble en agua ..................................... 2,5
Manganeso (Mn) soluble en agua ........................... 1,0
Molibdeno (Mo) soluble en agua ........................... 0,02
Zinc (Zn) soluble en agua ........................................ 0,5
Manitol ................................................................... 0,1
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua ................ 8,0

Bioestimulante concentrado muy completo 
que promueve la floración, mejora el 
cuajado, evita la caída prematura del fruto y 
aumenta el calibre.

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE) y 
USDA/NOP-Final rule (EEUU) § 205.601(j)(1).

DOSIS (Foliar):  
50-100 cc/hl

Formulación
Líquido

R

ALGAE
Extracto de 

Ascophyllum nodosum 24%

Riquezas garantizadas (% p/p)
Extracto de algas ..................................... 24,0
Ácido algínico............................................. 3,0
Manitol ....................................................... 0,7

Extracto líquido de algas con alto contenido 
de auxinas y citoquininas naturales que 
potencian el cuaje y la división celular. 
Ayuda a los cultivos a superar condiciones 
de estrés abiótico y mejora su metabolismo.

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE) y 
USDA/NOP-Final rule (EEUU) § 205.601(j)(1).

DOSIS (Foliar)
200 - 300 cc/hl

Formulación
Líquido

R

ALGAE PLUS
Extracto de 

Ascophyllum nodosum 50% (p/v)

Riquezas garantizadas (% p/p)
Extracto de algas ......................................... 40,5
Ácido algínico ................................................ 4,0
Manitol........................................................... 1,5
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua ......... 8,0

DOSIS (Foliar)
150 cc/hl

Formulación
Líquido

Extracto líquido de algas de alta 
concentración con fitohormonas promotoras 
del crecimiento que favorecen las defensas de 
la planta y estimulan su metabolismo. Mejora 
la floración, cuajado y crecimiento del fruto. 

Fertilizante utilizable en producción vegetal 
ecológica según R (UE) 2018/848 conforme a 
la Norma UNE 142500

R

PERCOLATE
Acondicionador de suelos

Riquezas garantizadas (% p/p)
Ácidos aldáricos......................................21,0 
Calcio (CaO) soluble en agua ..................14,0
DOSIS (Radicular)
20 - 40 l/ha

Formulación
Líquido

Polímero de ácidos orgánicos y calcio que 
mejora el lavado de sales y aumenta la 
capacidad de drenaje del suelo. Favorece la 
fracción coloidal de la materia orgánica, y la 
refuerza gracias al efecto coagulante del 
calcio. Mejora la porosidad en suelos y corrige 
su estabilidad estructural, favoreciendo la 
aireación e infiltración del agua.

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE), 
USDA/NOP-Final rule (EEUU) §205.203(c)(3)(d)(2) y 
JAS/MAFF No.1605. Cuadro 1.
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BIOFER
Quelato de hierro
EDDHA - 4,8 o-o

Riquezas garantizadas (% p/p)
Hierro (Fe) soluble en agua.........................  6,0
Hierro (Fe) quelado por (o,o) EDDHA ..........  4,8

DOSIS (Radicular)
10 - 12 kg/ha

Formulación
Sólido

Hierro quelatado de alta calidad y 
solubilidad. Formulado con EDDHA para 
proteger el hierro en suelos y/o aguas 
alcalinas y mejorar su asimilación por los 
cultivos. Recomendado para corregir 
carencias de hierro en frutales y hortícolas.

FULVATE Ca
Calcio complejado

por lignosulfonato (LS)

Riquezas garantizadas (% p/p)
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua...... 11,0
Óxido de Calcio (CaO) complejado por LS... 11,0

Formulación
Líquido

Solución de calcio diseñada para aumentar 
la asimilación eficiente del calcio. Su 
formulación mejora la movilidad del calcio, 
aumentando la firmeza de la planta y de los 
frutos.

DOSIS (Foliar)
200 - 300 g/hl

DOSIS (Radicular)
5 - 25 l/ha

FULVATE Mg
Magnesio complejado
por lignosulfonato (LS)

Riquezas garantizadas (% p/p)
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua .. 6,5
Óxido de Magnesio (MgO) complejado por LS .. 6,5

Formulación
Líquido

CAAE confirma la compatibilidad de este 
producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo 
con el reglamento N.O.P.

Solución de magnesio diseñada para una 
fácil asimilación para corregir las deficiencias 
de magnesio. Activa el metabolismo de las 
plantas y promueve el transporte y la 
acumulación de azúcar en los frutos. 

DOSIS (Foliar)
200 - 300 g/hl

DOSIS (Radicular)
5 - 25 l/ha

FRUITS
Mezcla de micronutrientes

para hortícolas

Riquezas garantizadas (% p/p)
Boro (B) soluble en agua ............................  0,5
Hierro (Fe) soluble en agua.........................  2,5
Manganeso (Mn) soluble en agua...............  2,5
Molibdeno (Mo) soluble en agua............... 0,02
Zinc (Zn) soluble en agua ...........................  1,5

Formulación
Líquido

Mezcla líquida específicamente formulada 
para mantener el nivel óptimo de 
micronutrientes en frutales. Previene y corrige 
carencias nutricionales, aumentando así la 
producción del cultivo.

DOSIS (Foliar)
500 - 700 cc/hl
DOSIS (Radicular)
10 - 15 l/ha

MICROS
Mezcla sólida de 

micronutrientes EDTA/HGA

Riquezas garantizadas (% p/p)
Boro (B) soluble en agua ............................  0,7
Cobre (Cu) EDTA/HGA ...............................  0,3
Hierro (Fe) EDTA/HGA ................................  7,5
Manganeso (Mn) EDTA/HGA......................  3,3
Molibdeno (Mo) soluble en agua.................  0,1
Zinc (Zn) EDTA/HGA...................................  0,6

Formulación
Sólido

Corrector de carencias múltiples altamente 
soluble, estimulante del crecimiento 
vegetativo que aumenta la actividad 
metabólica y enzimática de la planta. 
Estable en un amplio rango de pH (2-12).

DOSIS (Foliar)
100 - 300 g/hl
DOSIS (Radicular) 
1,5 - 3 kg/ha
Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE)

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE)

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE)

GREENFIELDS
Quelato de hierro
EDDHA - 3,5 o-o

Riquezas garantizadas (% p/p)
Hierro (Fe) soluble en agua.........................  6,0
Hierro (Fe) quelado por (o,o) EDDHA ..........  3,5

DOSIS (Radicular)
10 - 12 kg/ha

Formulación
Sólido

Quelato de hierro soluble de alta calidad. 
Formulado con EDDHA para corregir 
carencias de hierro y aumentar su 
estabilidad en suelos y/o aguas alcalinas. 
Recomendado para prevenir la clorosis 
férrica, especialmente en cultivos hortícolas.

T34 Biocontrol
®

Trichoderma
(1x1012 UFC*/kg)

Riquezas garantizadas (% p/p)
Trichoderma asperellum cepa T34 .............  12,0

1012 ufc por kg de peso seco

Biofungicida innovador y altamente 
concentrado que controla las enfermedades 
de los cultivos, protege a las plantas de los 
patógenos y mejora su productividad. 
También produce compuestos antifúngicos 
que actúan contra las enfermedades fúngicas 
y el potencial parasitario en los nematodos, 
acelerando el desarrollo del sistema radicular.

OMRI confirma la compatibilidad de este producto para su uso en 
agricultura ecológica de acuerdo con la regulación USDA National 
Organic Program si los requerimientos de 205.206 (e) se cumplen, lo 
cual implica el uso de prácticas preventivas, mecánicas, físicas y otras 
de manejo de plagas, malezas y enfermedades.
ECOCERT confirma la compatibilidad de este producto para su uso en 
agricultura ecológica de acuerdo con la regulación (CE) n°834/2007 y 
(CE) n°889/2008.

Formulación
Sólido

DOSIS (Foliar)
50 - 150 g/hl
DOSIS (Radicular)
500 g/ha

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE).

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE)  nº 2021/1165 Anexo II (UE)

TSA Fe
Hierro complejado

por ácido
heptaglucónico (HGA)

Riquezas garantizadas (% p/p)
Hierro (Fe) soluble en agua........................12,0
Hierro (Fe) total complejado por HGA........12,0

DOSIS (Foliar)
100 - 150 g/hl

Formulación
Sólido

Hierro complejado fácilmente asimilable 
que incrementa el crecimiento y el 
desarrollo de la planta. El hierro participa en 
la síntesis de la clorofila, y mejora la 
fotosíntesis y crecimiento vegetativo.

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE)

TSA Mn
Manganeso complejado

por ácido
heptaglucónico (HGA)

Riquezas garantizadas (% p/p)
Manganeso (Mn) soluble en agua............. 12,0
Manganeso (Mn) total complejado por HGA... 12,0

Formulación
Sólido

Manganeso complejado de alta asimilación 
por la planta que fomenta el crecimiento de 
raíces laterales y activa y alargamiento 
celular. Mejora la síntesis de las proteínas y la 
clorofila en la planta, así como el crecimiento 
del tubo polínico durante la floración.

DOSIS (Foliar)
100 - 200 g/hl

TSA Zn
Zinc complejado

por ácido
heptaglucónico (HGA)

Riquezas garantizadas (% p/p)
Zinc (Zn) soluble en agua ......................... 14,0
Zinc (Zn) total complejado por HGA ......... 14,0

Formulación
Sólido

Zinc complejado de fácil asimilación que 
promueve el crecimiento, la floración y 
cuajado del fruto. Su uso en época de 
floración y cuajado es fundamental, y 
potencia la síntesis de auxinas y multitud de 
procesos celulares.

DOSIS (Foliar)
75 - 100 g/hl
DOSIS (Radicular)
1 - 3 kg/ha

DOSIS (Radicular)
1 - 3 kg/ha

DOSIS (Radicular)
1 - 3 kg/ha

TSA Cu
Cobre complejado

por ácido
heptaglucónico (HGA)

Riquezas garantizadas (% p/p)
Cobre (Cu) soluble en agua ...................... 13,0
Cobre (Cu) total complejado por HGA ...... 13,0

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE)

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE)

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE)

Cobre complejado que favorece la síntesis 
de fitoalexinas y de ligninas, estimulando el 
sistema de autodefensa de la planta 
protegiéndola de ataques externos. 
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Formulación
Sólido

DOSIS (Foliar)
100 - 150 g/hl
DOSIS (Radicular)
1 - 1,5 kg/ha

BORO
Solución concentrada

de boro

Riquezas garantizadas (% p/p)
Boro (B) soluble en agua .............................. 11,0

DOSIS (Foliar)
200-300 cc/hl

Formulación
Líquido

Kiwa BCS ÖKO Garantie confirma la compatibilidad 
de este producto para su uso como fertilizante de 
cultivos en agricultura organica de acuerdo con la 
regulación (CE) nº 2021/1165 Anexo II (UE)

Solución concentrada de boro complejado 
con etanolamina,  diseñado para la 
prevención y corrección de la deficiencia de 
boro en los cultivos. Mejora el transporte de 
calcio dentro de la planta, la germinación 
del polen y la fijación de la fruta.
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Avda. de la Carrera, s/n.
E25139 MENÀRGUENS (Lleida) SPAIN
T: +34 973 18 10 34
dasaelfer@dasaelfer.com

www.dasaelfer.com

Sistema de Gestión de Calidad y 
Medioambiente certificado anualmente por:

Sede de DASA - Menàrguens - Lleida - España


