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Sobre nosotros
Somos una empresa Mexicana comprometida con la productividad, rentabilidad y desarrollo del campo. Promotora
de Fertilizantes del Bajío S.A. de C.V. se
fundó en 1996 convirtiéndose en una de
las empresas pioneras en el mercado de
los fertilizantes en la zona Bajío.
Distribuimos y comercializamos insumos
y nutrientes agrícolas para diversas técnicas agrícolas y tipos de irrigación.
Nuestras líneas de nutrición vegetal Profermix®, Nahrudrip® y NitroSpec® son
elaboradas a través de investigación y
análisis de campo para satisfacer las necesidades específicas de cada cultivo y son
sometidas a un estricto control de calidad.
Contamos con un equipo de profesionales en constante actualización, que

proporcionan asesoría, orientación profesional y técnica, para cubrir las necesidades individuales de cada agricultor.
Colaboramos con productoras nacionales
y extranjeras y mantenemos una relación
estrecha con nuestros socios comerciales
y clientes basada en la confianza, cumplimiento, responsabilidad y crecimiento.
Cubrimos requerimientos directamente en embarques consolidados desde los
puertos de Veracruz y Manzanillo; así
como de las diferentes plantas nacionales
y nuestros centros de distribución ubicados en Guanajuato, Michoacán y Colima,
a los lugares de consumo y de distribución.

Fertilizantes Solubles
Y De Especialidad

					es una línea
de fertilizantes sólidos de alta solubilidad y concentración, con bajo contenido de impurezas y metales pesados.
Todos los productos son seleccionados
bajo rigurosos estándares de calidad,
con el objetivo de satisfacer las necesidades específicas del campo Mexicano.
Adecuados para su uso en todos los sistemas de fertirriego e hidroponia, y su
aplicación favorece a un mejor crecimiento y desarrollo de la planta en cultivos hortícolas, frutales, de ornato y
producción en invernadero.
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MAP Técnico

MKP Técnico

12-61-00

00-52-34

Fertilizante 100% soluble y de alta concentración de Fósforo y Nitrógeno asimilable.
Puede ser utilizado en todos los programas de fertilización de cultivos de Granos, Hortalizas, Frutales, y Plantas de
Ornato entre otros.
Su aplicación puede ser de forma directamente al suelo o a través de sistemas
de fertirriego y vía foliar.

Fertilizante 100% soluble con alto contenido de Fósforo y Potasio.
Puede utilizarse en las etapas de floración y llenado de cultivos de Granos,
Hortalizas, Frutales y Plantas de Ornato,
entre otros.
Su aplicación puede ser directamente al
suelo o a través de sistemas de fertirriego
y vía foliar.
Composición:

Composición:
12% N − NH4
61% P2O5
Grado
Invernadero

Fórmula:
(NH4)H2PO4

52% P2O5
34% K2O

Fórmula:
KH2 PO4

Grado
Invernadero

FOSFORADOS
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad Hydrofeed

Sulfato de Potasio
Solupotasse

Cloruro de Potasio

00-00-50+18S

00-00-62

Fertilizante totalmente soluble y libre
de cloro con alto contenido de Potasio y
Azufre.
Promueve el crecimiento y maduración de
los cultivos de Granos, Hortalizas, Frutales y Plantas de ornato e invernadero.
Se recomienda su uso en todos los cultivos demandantes de Azufre y su aplicación puede ser de forma directa al suelo,
en sistemas de fertirriego y vía foliar.

Fertilizante Potásico de alta concentración
y pureza para cultivos no susceptibles al
ion Cloro.
Su aplicación puede ser directa al suelo, a
través de sistemas de fertirriego y de vía
foliar.

Composición:

Fórmula:

50% K2O
18% S

K2 SO4

Composición:

Fórmula:

62% K2O

KCI

Grado
Invernadero

POTÁSICOS

Grado
Invernadero
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad Hydrofeed

Nitrato de Potasio
Premium Grade

Nitrato de Potasio
Cristalino

13-02-44

13-00-44+1S+1Mg

Fertilizante NPK de alta solubilidad y calidad.
Satisface las necesidades nutricionales
de Fósforo y Potasio en todas las etapas
de los cultivos susceptibles al ion Cloro de
Granos, Hortalizas, Frutales y plantas de
ornato entre otros.
Su aplicación puede ser directa al suelo o a
través de sistemas de fertirriego y vía foliar.

Fertilizante NK soluble en base a Nitrato
de Potasio y Sulfato de Magnesio monohidratado.
Satisface las necesidades nutricionales
de Nitrógeno, Potasio y Magnesio de forma balanceada.
Puede ser utilizado en todos los cultivos
susceptibles al ion Cloro en las etapas de
desarrollo.
Su aplicación puede ser directa al suelo
o a través de sistemas de fertirriego y vía
foliar.

Composición:
13% N − NO3
2% P2O
44% K2O

Grado
Invernadero

Fórmula:
KNO3 + NH4H2PO4

Composición:
13% N − NO3
44% K2O
1% MgO
+1% S

Fórmula:
KNO3 + MgSO4

POTÁSICOS
Grado
Invernadero
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad Hydrofeed

Nitrato de Calcio
Cristal

Nitrato de Calcio GG
15.5-00-00+26Ca

11-00-00+23Ca+2Mg
Fertilizante altamente soluble con un alto
contenido de Calcio y Nitrógeno, y 2 % de
Magnesio.
Satisface las necesidades nutricionales de
Calcio en las etapas de mayor demanda
para los cultivos de Hortalizas, Berries,
Frutales y Plantas de Ornato.
Su uso promueve un incremento en la
calidad del cultivo y vida de anaquel.
Su aplicación puede ser directamente al
suelo, a través de sistemas de fertirriego
y vía foliar.

Fertilizante altamente soluble con alto
contenido de Calcio y Nitrógeno.
Satisface las necesidades de Calcio en las
etapas de mayor demanda de cultivos
de Hortalizas, Frutales, Berries y Plantas
de Ornato, y mejora la calidad y vida de
anaquel.
Puede aplicarse de forma directamente
al suelo, riego presurizado, riego por
goteo, microaspersión, aspersión, forma
foliar y en sistemas de fertirriego dentro
de invernaderos.

Composición:

Composición:

11% N − NO3
23% CaO
2% MgO

14.4% N − NO3
1.1% N − NH4
26% CaO

Fórmula:
5Ca(NO3)2+NH4NO310H2O

Fórmula:
7Ca(NO3)24H2O + Mg(NO3)26H2O
Grado
Invernadero

CALCIO Y MAGNESIO

Grado
Invernadero
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad Hydrofeed

Nitrato de Magnesio
Hojuelas y Cristal
11-00-00+16Mg
Fertilizante altamente soluble con alto
contenido de Magnesio y Nitrógeno.
Satisface las necesidades nutricionales de
Magnesio y Nitrógeno de los cultivos de
Hortalizas, Frutales, y Plantas de Ornato
en las etapas de mayor demanda.
Incrementa la calidad del cultivo y vida de
anaquel.
Puede ser aplicado de forma directa al
suelo o a través de sistemas de fertirriego
y vía foliar.
Composición:
11% N − NO3
16% MgO

Fórmula:
Mg (NO3)2 + 6H2O

Grado
Invernadero
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad Hydrofeed

Fertilizantes
Solubles y de
Especialidad

Fertilizantes sólidos de alta solubilidad
y concentración.
Adecuados para su uso en todos los sistemas de fertirriego e hidroponia. Su aplicación favorece a un mejor crecimiento
y desarrollo de la planta en cultivos hortícolas, frutales, de ornato y producción
en invernadero.
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Sulfato de Magnesio
Heptahidratado
Sulmag
00-00-00+16Mg+12S

Sulfato de Magnesio
SuperMag
00-00-00+23Mg+12S
Fertilizante de alta pureza, solubilidad y
contenido de Magnesio y Azufre de uso
exclusivamente agrícola.
Satisface las necesidades nutricionales de
todos los cultivos de Hortalizas, Berries y
Hortalizas en sistemas tecnificados
Puede ser aplicado en sistemas de
fertirrigación y vía foliar.

Fertilizante de origen natural con alto
contenido de Magnesio proveniente de
salmueras de Sulfato de Magnesio en el
desierto de Coahuila, México.
Satisface las necesidades nutricionales
de Magnesio y Azufre en los cultivos de
Granos, Hortalizas, Frutales, y plantas
de Ornato, entre otros, jugando un papel
esencial en la síntesis de clorofila y en el
proceso de la fotosíntesis.

Composición:

Composición:

23% MgO
12% SO4

16% MgO
12% SO4

Fórmula:
MgSO4.7H20

Fórmula:
MgSO4 . H20

CALCIO Y MAGNESIO
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad Hydrofeed

Super Nitrato
Agrícola

Fosfonitrato
33-03-00

33-00-00+2%S
Fertilizante nitrogenado de alta solubilidad manufacturado a base de Nitrato de
Amonio con origen en la neutralización del
Ácido Nítrico con Amoniaco Anhidro, a la
cual se le incorpora Sulfato de Amonio.
Satisface las necesidades nutricionales de
Nitrógeno de los cultivos en una forma
balanceada al estar disponible de forma
Nítrica y Amoniacal.
Puede ser aplicado de forma directa al
suelo o en sistemas de riego presurizado,
por goteo, microaspersión y aspersión.
Composición:
15.5% N − NO3
17.5% N − NH4
2% S

Fórmula:
NH4 NO3 + (NH4)2SO4

Fertilizante Nitrogenado enriquecido
con 3% de Fósforo.
Provee una nutrición de Nitrógeno
balanceada y altamente asimilable al
estar en su forma Amoniacal y Nítrica.
Se puede aplicar directamente al suelo y
en fertirriego en cultivos de Gramíneas,
Leguminosas y pastos entre otros.
Por su alta reactividad no se recomienda
su uso en mezclas físicas.
Composición:
16.5% N − NO3
16.5% N − NH4
3% − P2O5

Fórmula:
NH4 NO3.H3PO4

NITROGENADOS
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad

Sulfato de Amonio
Ultrasoluble
20.5-00-00+24S
Fertilizante altamente soluble para su
uso como fuente de Nitrógeno y Azufre.
Se recomienda su uso en suelos calcáreos
y alcalinos en las etapas de crecimiento y
desarrollo de todos los cultivos.
Composición
20.5% N − NH4
24% SO4

Fórmula:
(NH4)2SO4
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad

Sulfato de Cobre
00-00-00+25Cu+12S

Sulfato de Fierro
Heptahidratado
00-00-00+21Fe+12S

Fertilizante altamente soluble para su
uso como fuente de Cobre y Azufre.
El Cobre es un microelemento esencial y
tiene una función fitosanitaria en hojas,
tallos, troncos y raíces.
Puede ser utilizado en sistemas tecnificados de los cultivos de Granos, Cereales,
Hortalizas entre otros.
Su aplicación puede ser en sistemas de
fertirriego y vía foliar.

Fertilizante soluble para su aplicación
como fuente de Hierro y Azufre, vital
para la síntesis de la clorofila, molécula
esencial en el proceso de la fotosíntesis.
Se recomienda su aplicación en los cultivos de Granos, Hortalizas, Forrajes y
plantas de Ornato en sistemas de fertirriego, riego por goteo y vía foliar.

Composición:

Fórmula:

Composición:

Fórmula:

25% Cu
12% SO4

CuSO4* 5H2O

21% FeO
12% SO4

FeSO47H2O

MICROELEMENTOS
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad

Sulfato de Zinc
Monohidratado

Sulfato de
Manganeso

00-00-00+35Zn+17S

00-00-00+32Mn+17S

Fertilizante soluble para su aplicación
como fuente de Zinc y Azufre, elementos cruciales para la síntesis del ácido
indolacético, precursor de las Auxinas.
Se recomienda su aplicación en los cultivos de Granos, Hortalizas, Forrajes y
plantas de Ornato en sistemas de fertirriego y vía foliar.

Fertilizante soluble para su aplicación
como fuente de Manganeso y Azufre.
Juega un papel esencial en la asimilación
y transporte de elementos poco móviles y
deficitarios en suelos con altos contenidos
de Hierro y Calcio.
Previene y corrige carencias de Manganeso
en todos los cultivos.
Su aplicación de forma foliar, de forma
directamente al suelo o dentro de mezclas
físicas requiere indicaciones de un técnico.

Composición:
35% Zn
17% S

Fórmula:
ZnSO4H2O

Composición:
32% Mn
17% SO4

Fórmula:
MnSO4 . H2O

MICROELEMENTOS
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad

Ácido Bórico

Micros Quelatados

00-00-00-17B

Fe+Zn+Mn+Cu+B

Ácido débil en estado sólido de alta pureza
y estabilidad en condiciones adecuadas de
almacenamiento.
Satisface las necesidades de Boro y corrige
deficiencias en cultivos de Hortalizas,
Berries, Granos y plantas de ornato.
Regula los niveles de fitohormonas y
transporte de Potasio hacia las estomas.
Contribuye a un óptimo desarrollo de
frutas y semillas, y a mantener el equilibrio
interno del agua.

Fórmula altamente soluble y disponible
de microelementos esenciales, inmediatamente asimilables por la planta.
El Hierro, Zinc, Cobre y Manganeso se
encuentran en forma de quelatos EDTA y
el Boro y Molibdeno se encuentran como
sales orgánicas.
Los microelementos juegan un papel
esencial en el desarrollo y calidad del
cultivo.
Su aplicación puede ser en sistemas de
fertirriego, vía foliar y dentro de fórmulas altamente solubles como NahruDrip.

Composición:
17% B

Fórmula:
H3BO3

SOLUBLES CALCIO
MICROELEMENTOS
Y MAGNESIO
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad

Fórmulas Solubles y de
Alto Rendimiento

				 es una línea de
fertilizantes de alta solubilidad diseñada para cultivos de alto desempeño.
Las fórmulas balanceadas NahruDrip
acompañan a tu cultivo durante todas las etápas fenológicas y les provee
de una nutrición óptima y a la medida.
Todas las fórmulas contienen microelementos quelatados EDTA, fácilmente
asimilables por las plantas y están adicionadas con ácidos policarboxílicos,
para una mejor estabilidad y solubilidad, incrementando el aprovechamiento de nutrientes.
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Nahrudrip
Crecimiento

Nahrudrip Arranque
y Floración

20-20-20+M.E.+A.C.

12-43-12+M.E.+A.C

Fertilizante NPK altamente soluble y libre
de cloro con una relación balanceada que
fomenta el crecimiento y desarrollo adecuado de cada cultivo para la obtención
de un mejor rendimiento. Satisface las necesidades nutricionales de todos los cultivos hortícolas, frutales, plantas de ornato
y cultivos en sistemas tecnificados. Los
ácidos policarboxílicos y microelementos
quelatos EDTA posibilitan una mejor estabilidad de la fórmula y garantizan nutrientes inmediatamente asimilables para
un mejor rendimiento y calidad de todoslos cultivos.
Su aplicación puede ser en sistemas de
fertirrigación o de vía foliar.

Fertilizante NPK altamente soluble y libre de cloro con un alto contenido de Fósforo
Se recomienda su aplicación al arranque
y floración de los cultivos.
Satisface las necesidades nutricionales
de todos los cultivos hortícolas, frutales ,
plantas de ornato y cultivos en sistemas
tecnificados.
Los ácidos policarboxílicos y microelementos quelatos EDTA posibilitan una
mejor estabilidad de la fórmula y garantizan nutrientes inmediatamente asimilables para un mejor rendimiento y calidad de todos los cultivos.
Su aplicación puede ser en sistemas de
fertirrigación o de vía foliar.
Grado
Invernadero

Grado
Invernadero

Anti
Caking

Arranque y
Floración

Crecimiento y
Desarrollo

Crecimiento y
Desarrollo

Anti
Caking

Arranque y
Floración

Aditivo Quelatante
y Potenciador
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Fórmulas Solubles y de Alto Rendimiento Nahrudrip

Nahrudrip Granos

Nahrudrip Llenado y
Maduración

20-30-10+M.E.+A.C

08-08-40+M.E. +A.C.

Fertilizante NPK altamente soluble y libre
de cloro con contenido balanceado para
el crecimiento y desarrollo de granos y
cereales en aplicaciones tempranas y
posteriores.
Los ácidos policarboxílicos y microelementos quelatos EDTA posibilitan una
mejor estabilidad de la fórmula y garantizan nutrientes inmediatamente asimilables para un mejor rendimiento y calidad de todos los cultivos.
Su aplicación puede ser en sistemas de
fertirrigación o de vía foliar.

Fertilizante NPK altamente soluble y libre de cloro con un alto contenido de Potasio.
Se recomienda su aplicación en etapas
de llenado y maduración de los cultivos.
Satisface las necesidades nutricionales
de todos los cultivos hortícolas, frutales ,
plantas de ornato y cultivos en sistemas
tecnificados, e incrementa la calidad y
rendimiento de las cosechas.
Los ácidos policarboxílicos y microelementos quelatos EDTA posibilitan una
mejor estabilidad de la fórmula y garantizan nutrientes inmediatamente asimilables para un mejor rendimiento y calidad de todos los cultivos.
Su aplicación puede ser en sistemas de
fertirrigación o de vía foliar.

Nutrición a la
Medida

Anti
Caking

Grado
Invernadero

Aditivo Quelatante
y Potenciador

Grado
Invernadero

Nutrición a la
Medida

Anti
Caking
Aditivo Quelatante
y Potenciador
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Fórmulas Solubles y de Alto Rendimiento Nahrudrip

Nahrudrip ProMap
12-60-00 +M.E.+A.C.
Fertilizante NP altamente soluble y libre
de cloro con un alto contenido de Fósforo aprovechable.
Se recomienda su aplicación en etapas
de llenado y maduración de los cultivos.
Satisface las necesidades nutricionales
de todos los cultivos hortícolas, frutales,
plantas de ornato y cultivos en sistemas
tecnificados, e incrementa la calidad y
rendimiento de las cosechas. Los ácidos policarboxílicos y microelementos
quelatos EDTA posibilitan una mejor
estabilidad de la fórmula y garantizan
nutrientes inmediatamente asimilables
para un mejor rendimiento y calidad de
todos los cultivos.
Su aplicación puede ser en sistemas de
fertirrigacióno de víafoliar.
Los ácidos policarboxílicos previenen la
formación de fosfatos insolubles en aguas
de un alto nivel de pH (Aguas Duras).

Grado
Invernadero
Nutrición a la
Medida

Anti
Caking
Aditivo Quelatante
y Potenciador
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Fertilizantes Solubles y de Especialidad Hydrofeed

Nitrógeno de
especialidad

				 es una línea de
fertilizantes nitrogenados de alta eficiencia
desarrollada para brindar un máximo
aprovechamiento del nutriente nitrógeno.
Al implementar la última tecnología en
inhibidores de la más alta calidad, la línea
NitroSpec contribuye a una drástica reducción de pérdidas de nitrógeno por lixiviación y volatilización incrementando el
aprovechamiento del nitrógeno, la rentabiliidad de tu inversión y disminuyendo el
impacto ambiental.
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NitroSpec 46
Fertilizante nitrogenado adicionado con
la última tecnología NitroSpec, incluyendo inhibidores de la Ureasa y Nitrificación para cultivos con alta demanda de
Nitrógeno.
Composición
46% N − Total

NitroSpec 21+24S
Fertilizante
Nitrogenado
Soluble
adicionado con tecnología NitroSpec
incluyendo el inhibidor de nitrificación.
Composición
20.5% N − NH4
24% SO4
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Mezclas Físicas

				
es una línea de
mezclas físicas granuladas diseñadas
para brindar una nutrición integral y a
la medida. Su composición garantiza un
tamaño de partícula uniforme y compatibilidad química para permitir una aplicación de nutrientes homogénea, segura y
balanceada. El Nitrógeno de PROFERMIX
cuenta con tecnología NitroSpec, lo que
incrementa significativamente su eficiencia al disminuir pérdidas por volatilización y lixiviación. Todas las mezclas están
adicionadas con los microelementos necesarios para una nutrición óptima durante
todas las etapas de cultivo.
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Granos

Cereales

Mezclas físicas balanceadas (NPK)
para la siembra de Granos, en especial
de Maíz y Sorgo. Nuestras fórmulas
satisfacen los requerimientos de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, en su fertilización base.
Adicionadas con Zinc y otros microelementos esenciales en base a Sulfatos,
PROFERMIX satisface las necesidades
nutricionales de estos cultivos de forma rápida y oportuna, permitiendo un
buen crecimiento y desarrollo.
La tecnología NitroSpec incrementa
considerablemente la eficiencia del Nitrógeno aplicado al reducir pérdidas por
volatilización y lixiviación, aumentando
su disponibilidad para la planta y disminuyendo emisiones al medio ambiente.

Mezclas físicas balanceadas (NPK)
para la siembra de Trigos y Cebadas.
Nuestras fórmulas satisfacen los requerimientos elementales de Nitrógeno,
Fósforo y Potasio, en la fertilización base
y establecimiento de cereales en el Bajío.
Adicionadas con Zinc y otros microelementos esenciales en base a Sulfatos,
PROFERMIX satisface las necesidades
nutricionales de estos cultivos de forma rápida y oportuna, permitiendo
un buen crecimiento y desarrollo.
La tecnología NitroSpec incrementa
considerablemente la eficiencia del
Nitrógeno aplicado al reducir pérdidas por volatilización y lixiviación,
aumentando su disponibilidad para
la planta y disminuyendo emisiones al
medio ambiente.

Fórmulas:

F. 20-20-05 + 0.5% ZN + M.E
F. 20-15-05 + 0.5% ZN + M.E
F. 18-24-06 + 0.5% ZN + M.E
F. 18-12-06 + 0.5% ZN + M.E

Fórmulas:

F. 24-16-08 + 1% ZnO + M.E
F. 24-12-06 + 1% ZnO + M.E
F. 20-15-05 + 1% ZnO+ M.E
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Mezclas Físicas a la Medida Profermix

Crucíferas

Hortalizas

Mezclas físicas balanceadas (NPK) para
la siembra directa o trasplante de Brócoli, Coliflor y Repollo. Nuestras fórmulas
satisfacen los requerimientos elementales de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, en la
fertilización base y establecimiento de
crucíferas. Adicionadas con microelementos esenciales en base a Sulfatos,
PROFERMIX satisface las necesidades
nutricionales de estos cultivos de forma
rápida y oportuna, permitiendo un buen
crecimiento y desarrollo.
La tecnología NitroSpec incrementa
considerablemente la eficiencia del Nitrógeno aplicado al reducir pérdidas por
volatilización y lixiviación, aumentando
su disponibilidad para la planta y disminuyendo emisiones al medio ambiente.

Mezclas físicas balanceadas (NPK)
para la siembra directa o trasplante de
todas las hortalizas de hoja, fruto, bulbo, tubérculo y raíz.
Nuestras fórmulas satisfacen los requerimientos elementales de Nitrógeno,
Fósforo y Potasio, en la fertilización y
establecimiento de hortalizas. Las fórmulas cuentan con fuentes Potásicas de
alta concentración y pureza base Cloruros, Sulfatos y Nitratos, según las necesidades de cada cultivo y recomendación
técnica. Adicionadas con microelementos esenciales, PROFERMIX satisface las
necesidades nutricionales de estos cultivos de forma rápida y oportuna, permitiendo un buen crecimiento y desarrollo.
La tecnología NitroSpec incrementa
considerablemente la eficiencia del Nitrógeno aplicado al reducir pérdidas por
volatilización y lixiviación, aumentando
su disponibilidad para la planta y disminuyendo emisiones al medio ambiente.

Fórmulas:

F. 10-21-10 + M.E
F. 16-14-12-+ M.E

Fórmulas:

F. 12-24-12 + M.E
F. 12-18-12 + M.E

F. 12-18-06 + M.E
F. 12-12-12-+ M.E
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Mezclas Físicas a la Medida Profermix

Reabone

Leguminosas
Mezclas físicas balanceadas (NPK)
para la siembra de Frijol, Chícharo,
Garbanzo, Ejote y Alfalfa, entre otras
leguminosas.
Nuestras fórmulas satisfacen los requerimientos elementales de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, en la fertilización base.
Adicionadas con Zinc y otros microelementos esenciales en base a
Sulfatos, PROFERMIX satisface las
necesidades nutricionales de estos
cultivos de forma rápida y oportuna,
permitiendo un buen crecimiento y
desarrollo.
La tecnología NitroSpec incrementa
considerablemente la eficiencia del
Nitrógeno aplicado al reducir pérdidas por volatilización y lixiviación,
aumentando su disponibilidad para
la planta y disminuyendo emisiones
al medio ambiente.

Fórmulas de reabonado para garantizar desarrollo de la planta en etapas más avanzadas del cultivo. La
tecnología NitroSpec incrementa
considerablemente la eficiencia del
Nitrógeno aplicado al reducir pérdidas por volatilización y lixiviación,
aumentando su disponibilidad para
la planta y disminuyendo emisiones
al medio ambiente.
Fórmulas:

N. 40 + 6% S-SO4
N. 36 + 9% S-SO4
N- 28 + 17% S-SO4
N- 36-00-08 + 4% S-SO4

Fórmulas:

F. 10-30-10+ M.E
F. 10-21-10-+ M.E
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Mezclas Físicas a la Medida Profermix

Micro
Mezcla física granulada de micronutrientes altamente disponibles
para aplicarse directamente al suelo.
Su composición integral con Magnesio, Fierro, Zinc, Boro y Manganeso
satisface las necesidades de micronutrientes esenciales para todos los cultivos y suelos del Bajío.
Composición

6% MgO + 4% Zinc
13% Fe + 0.5% B
1.1% Mn + 20% SO4
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Granulados
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Nitrogenados

Fosforados

Calcio y Magnesio

Urea Granulada y Prilada
46-00-00
Super Nitrato Agrícola
33-00-00-+2s
Fosfonitrato
33-03-00
CAN 27
27-00-00+12CaO
Sulfato de Amonio
Estándar y Premium
21-00-00+24S

MAP Agrícola
11-50-00
DAP Agrícola
18-46-00
Superfosfato Triple
00-46-00+25Ca
Superfosfato Simple
00-20-00+18Ca+15S

Nitrato de Calcio Granulado
15.5-00-00+26Ca
Cloruro de Calcio Granulado
00-00-00+38Ca
Sulfato de Magnesio
00-00-00+16Mg
Sulfato de Manganeso
00-00-00+32Mn

Potásicos

Microelementos

Cloruro de Potasio
00-00-60
Sulfato de Potasio Granulado
00-00-50+18S
Nitrato de Potasio Granulado
12-00-46

Sulfato de Fierro
00-00-00+16Fe+8MgO
Sulfato de Zinc
00-00-00+29Zn
Boro Granulado
00-00-00+10B
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Granulados

Soluciones
Orgánicas y
Mejoradores
de Suelo

Nuestro portafolio tiene como objetivo
el incrementar la productividad de tu
cultivo y la rentabilidad de tu inversión,
mientras contribuímos a un desarrollo
sostenible en el campo.
Además de proporcionar una fuente de
nutrición alternativa, el uso de insumos
biológicos y orgánicos contribuye a
un enriquecimiento de la materia
orgánica en el suelo resultando en
un efecto positivo en la duración y
disponibilidad de nutrientes en el suelo.
Nuestros productos estimulan procesos
benéficos de las plantas incrementando
su productividad y resistencia frente a
diferentes tipos de estrés y patógenos.
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Fermento Activo de
Hongos y Bacterias
Compostas y Abonos
Mejoradores de suelo
Ácido Húmico
Ácido Fúlvico
Ácidos Policarboxilicos
Yeso Agrícola
Azufre Micronizado
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Granulados

Agroquímicos
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Insecticidas

Herbicidas

Funguicidas

Cipermetrina

Mesotiona

Captan

Cloripirifos Etil

Atrazina

Mancozeb

Imidacloprid

Nicosulfuron

Metalaxil

Malathion

2,4-D Amina

Oxicloruro de Cobre

Permetrina

2,4 D Ester Butílico

Boscalid

Spinoteram

Paraquat

Pyraclostrobin

Tiametoxam

Diuron

Azoxystrobyn

Glifosato

Difeconazol
Tiabendazol
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Agroquímicos

Servicios
Formulación y
Mezclado
Junto con nuestros socios comerciales,
equipo de especialistas e integrantes
de nuestra red de negocios, elaboramos
fórmulas y mezclas NPK a través de una
rigurosa investigación en campo para
diseñar soluciones que satisfacen las
necesidades específicas de cada cultivo
en cada región.

Logística y Operación
Cubrimos requerimientos directamente
en embarques consolidados desde los
puertos de Tampico, Altamira, Veracruz
y Manzanillo; así como de las diferentes
plantas nacionales y de nuestros Centros
de Distribución ubicados en el Bajío, a los
lugares de consumo y de distribución

Asesoría Técnica
A través de asesoría técnica de calidad
y prácticas que garanticen la seguridad
alimentaria y una producción sostenible,
buscamos incrementar el nivel de
competitividad de las unidades de
producción enfocándonos en el aumento
de productividad y calidad de cultivos
agrícolas y hortícolas
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Agroquímicos

Sucursales
Celaya
Carretera Celaya-Salvatierra, Km. 6.7
C.P. 38090. Celaya, Guanajuato
+52 (461) 61 52075
(461) 61 52035
celaya@proferba.com.mx
Romita
Coronado No. 11, Col. Centro C.P. 36200
Romita, Guanajuato
+52(432) 74 52727
romita@proferba.com.mx
Jaral del Progreso
Carretera Cortazar - Jaral del Progreso, Km 9,
Entronque Libramiento, C.P. 38470.
Jaral del Progreso, Guanajuato
(411) 66 11872
jaral@proferba.com.mx

Manzanillo
Área Portuaria
(461) 61 52075
manzanillo@proferba.com.mx
Zamora
Carretera Zamora-La Barca, Km 6. Local 1
Colonia la Rinconada C.P 59720
Zamora, Michoacán
(351) 560 3278
zamora@proferba.com.mx
*La composición y fórmula de los productos aquí presentados pueden variar. Para una gestión de insumos agrícolas más efectiva favor de contactar a

Los Reyes de Salgado
Carretera Los Reyes-Jacona Dto. 2, Los Reyes de
Salgado, Michoacán.C.P. 60300
(354) 68 8 43 27
losreyes@proferba.com.mx

su agente PROFERBA.

Cuidando nuestro campo, nutriendo nuestras raíces.

Carretera Celaya-Salvatierra, Km. 6.7 C.P. 38090. Celaya, Guanajuato
+52 (461) 61 52075
WhatsApp y Telegram: +52 (462) 106 5051
contacto@proferba.com.mx
www.proferba.com.mx

