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AGROVALLADOLID SOAGA: GARANTÍA
DE BUENA COSECHA PARA EL VITICULTOR

Los técnicos de la empresa realizan un seguimiento especializado a lo largo de todo
el ciclo del cultivo, con visitas periódicas sobre el terreno, recomendaciones específicas y soluciones a la carta para cada etapa del desarrollo de la vid
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“Las tecnologías de teledetección
son una herramienta útil para
determinar los niveles de estrés
hídrico y evaluar con rigor el momento
adecuado de la vendimia”
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interpretación de estos datos por parte de personal cualificado se
convierte en esencial.

Fertimón Tech, una nueva gama
para complementar todo el ciclo de la viña

Además de ofrecer un conocimiento técnico especializado,
Agro Valladolid pone a disposición de los viticultores un amplio
catálogo de productos, tanto fertilizantes exclusivos y de primeras
marcas como los productos fitosanitarios más avanzados.
En su afán por ofrecer el mejor servicio, el grupo Soaga da un
paso más en su apuesta por la modernización de la producción
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“La combinación de un
completo catálogo de
productos para viñedo con el
mejor asesoramiento técnico
profesional es la clave del éxito
de Agro Valladolid Soaga”

El catálogo incluye bioestimulantes naturales, correctores de microelementos,
protectores y abonos foliares

agrícola con una nueva gama de productos tecnológicos novedosos
para el cuidado y la nutrición de la vid.
Con ellos, el viticultor dispondrá de herramientas eficaces para
mejorar la producción y calidad de la uva que le permitirán obtener
el mejor rendimiento en función del suelo, el clima y la variedad.
La nueva línea de líquidos FERTIMÓN TECH incluye una
amplia gama de bioestimulantes naturales, correctores de microelementos y abonos foliares para cada etapa de desarrollo vegetativo, que aportan una solución específica a cada problema:
- Fortabrot: doble efecto vasodilatador, para favorecer la brotación y la regeneración del tejido conductor, y bioestimulante,
activando el metabolismo de la planta y las defensas gracias a su
composición a base de cobre, manganeso y zinc

- Ascoferrum: mezcla de algas, aminoácidos y hierro complejado con efecto bioestimulante en viñedo
que puede mezclarse con Fortabrot para su aplicación
- Vigor: solución nutricional vigorizante que contiene boro y molibdeno en un equilibrio adecuado junto con aminoácidos para ayudar al cuajado.
- Mildcu: una solución de cobre complejado 6% con un alto
grado de sistemia gracias a su novedosa formulación
- Ligno MZ: un abono líquido con manganeso y zinc que previene y corrige estas carencias, garantizando elevados rendimientos y la mejora de la calidad de las producciones con acción suave
sobre las hojas y racimos
- Vitalmino: producto rico en aminoácidos que ayuda a la planta a superar la parada de crecimiento vegetativo debido a factores
climatológicos adversos como heladas, granizo o estrés por sequía

“La mayoría de productos están
certificados para su uso en producción
ecológica y permiten acompañar
las distintas etapas
de transformación de la uva en vino”

