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Nuestra compañía está certificada en el cum
plimiento de las normativas ISO 9001, además, 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) super
visa y acredita nuestro trabajo bajo las normas de 
BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio) para la ca
racterización físico químicas de las fórmulas y los 
ensayos de residuos. También certificados con la 
acreditación EOR para la realización de ensayos 
de eficacia. Por último, obtuvimos la certificación 
INTER ECO utilizable en agricultura Ecológica.
Todo esto con el fin de que los productos que 
aparecen en este catálogo sean lo más respetuo
sos con el medio ambiente y cumplan al máxi
mo con todas las medidas de calidad y seguridad 
que se les espera.
Industrias Afrasa será la distribuidora de los pro
ductos Wuxal mediante su red comercial a partir 
de marzo de 2016. Aglukon Spezialdünger GmbH 
& Co. KG es la compañía alemana líder en el sec
tor de fertilizantes especiales y correctores de ca
rencias. 
Con este acuerdo, el objetivo común de Afra
sa y Aglukon es proporcionar a los agricultores 
españoles y portugueses las soluciones de más 
alta calidad en materia tanto de productos agro
químicos como de nutricionales, aprovechando 
las sinergias que van a resultar del trabajo con
junto entre las dos empresas.

Distribuido por: INDUSTRIAS AFRASA, S.A. 
Ciudad de Sevilla, 53 - 46988 Pol. Ind. Fuente del Jarro - PATERNA (Valencia) España

Tel. 96 132 17 00 - Fax 96 132 17 16 - E-mail: afrasa@afrasa.es - www.afrasa.es

 INTRODUCCIÓN

Con 60 años de presencia en el mercado, Indus
trias Afrasa es una compañía de formulación y 
venta de productos fitosanitarios y en base a ese 
objetivo, la organización trabaja en las siguientes 
áreas para conseguirlo:

• Diseño de formulaciones en nuestro 
laboratorio de I+D+I.

• Registro de las formulaciones en los 
diferentes países.

• Fabricación y envasado de productos 
fitosanitarios en planta.

• Control de calidad de los lotes de 
producción en nuestro laboratorio según 
los métodos CIPAC publicados.

• Por último, la venta de los formulados
a través de nuestra red comercial.
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Surfactantes:
Distribución uniforme de la aplicación sobre 
la hoja

BENEFICIO: Mejora la cobertura y la eficien-
cia de las aplicaciones foliares de fertilizan-
tes y fitosanitarios

Valor
pH

Poder Tampón:
Ajusta del caldo de aplicación a un nivel de 
pH óptimo
BENEFICIO: Un óptimo valor de pH mejora 
la absorción y eficacia

Anti-evaporantes:
Previene la evaporación de las microgrotas 
de la pulverización foliar

BENEFICIO: Rápida absorción y mejor efi-
cacia de la aplicación foliar

Humectantes:
Re-activación del residuo seco sobre la hoja 
por atracción de humedad
BENEFICIO: Optimiza la absorción de nutri-
entes

Cu

WUXAL® - Eficacia, Calidad e Innovación

Quelatos:
Mantienen los nutrientes disponibles para 
la planta
BENEFICIO: Incrementa la absorción de 
nutrientes y fitosanitarios.

Adhesivos:
Adherencia de la aplicación sobre la superficie 
de la hoja
BENEFICIO: No hay pérdida de nutrientes

Compatibilidad:
Alta compatibilidad con la mayor parte de 
los fitosanitarios y entre diferentes formulas 
WUXAL® 
BENEFICIO: Muy fácil manejo

Introduccion:
Los productos WUXAL® son la elección pre-
ferida por miles de agricultores en todo el 
mundo, la alta calidad de las materias pri-
mas y la innovadora tecnología combinada 
con sus avanzadas características ofrece la 
eficacia y seguridad mas alta para sus cul-
tivos.

Alta Calidad
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Aditivos + Beneficios
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CARACTERÍSTICAS
WUXAL AA FOLIAR es un nutriente que se caracte
riza  por su equilibrio en macro, micronutrientes y 
aminoacidos, ofreciendo un suministro de nutrien
tes muy completo y adaptado a todo tipo de culti
vos. Su composición y la forma quelatada de sus 
micronutrientes facilitan su rapida absorción a 
traves del sistema foliar, mientras que los aminoá
cidos facilitan el proceso de la síntesis proteica en 
las plantas. Además ofrece un eficaz efecto regu
lador del pH del caldo de aplicación.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
En general aplicar a dosis de 200 a 300 cc/hl.

VENTAJAS
• Aumento de producción
• Mejora y aumenta el cuajado
• Adelanta la maduración
• Uniformiza el tamaño de los frutos
• Reduce la clorosis
• Estira la formación de yemas
• Proporciona una coloración mas uniforme
• Aminora la caida de los frutos
• Facilita la absorción de micronutrientes
• Equlibra el pH de los caldos
• Reduce la dureza de las aguas
• Aumenta la eficacia de fitosanitarios
• Indicado para situaciones de stress

Cultivo Época de Aplicación

Cítricos
A lo largo del ciclo vegetativo especialmente en 
floración, después del cuaje y con frutos de 57 cm.

Vid y olivar
A lo largo del ciclo vegetativo especialmente antes de 
floración y antes de latencia invernal.

Frutales
Tratar cada 15 a 20 días, son muy importantes los 
tratamientos antes y después de floración.

Hortícolas 
Son particularmente indicados los tratamientos después 
del trasplante, prefloración, cuajado y engorde.

Ornamentales 
y céspedes

A lo largo del ciclo vegetativo especialmente en épocas 
de crecimiento.

AA FOLIARAA FOLIAR
Fertilizante foliar con micronutrientes 

                            y aminoácidos para aplicación foliar

Presentación: 
garrafas de 5 y 20 litros

Abono foliar con aminoácidos. Para aplicación foliar, prepara
ción de soluciones nutritivas y fertirrigación.

   p/p    g/l

2,5      % Aminoácidos libres 31,4

7,0      % Materia orgánica total (S.M.S.)

8,0      % N Nitrógeno total
1,6 % Nitrico
2,3 % Amoniacal
3,7 % Ureico
0,4 % Organico

100
20
29
46
5

8,0      % P2O5 Anhidrido fosfórico soluble en agua 100

6,0      % K2O Oxido de potasio soluble en agua 75

p/p           Micronutrientes solubles en agua                    g/l

0,02    % B Boro 0,25

0,05    % Cu Cobre quelado 0,63

0,1      % Fe Hierro quelado 1,25

0,05    % Mn Manganeso quelado 0,63

0,0005% Mo Molibdeno 0,006

0,05    % Zn Zinc quelado 0,63
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CARACTERÍSTICAS
WUXAL AMINOPLANT promueve el crecimiento 
radicular por efecto del ácido indolacético, ácido 
fítico y GABA (gamma amino butirico) así como 
diferentes fitohormonas y componentes con efec
to enzimático. 
Las auxinas mejoran la formación y desarrollo de 
raíces y tejidos meristemáticos. El Acido Fítico 
suministra el fósforo, además de sus características 
antioxidantes El GABA es un aminoácido especial, 
que no se encuentra en las proteínas y que 
promueve la absorción radicular. Las vitaminas 
proporcionan un efecto bioestimulante.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización normal al 0,25%0,50% (250500 cc. por 100 litros 
de agua ) realizar de dos cuatro aplicaciones durante todo el ciclo vegetativo.

Fertirrigación
• Riego a manta 1525 l/ha y riego  
 (Aplicado en 34 riegos)
• Riego localizado 1015 l/ha y riego  
 (Aplicado en 34 riegos)

Inyección al suelo
1l/100 litros de agua e inyectar en la zona de goteo
Adultos 100125 cc de esta solución/pie

VENTAJAS
• Extracto puro de origen vegetal
• Bioestimulante ecológico
• Alta concentración de componentes 
 biológicamente activos
• Contiene aminoácidos, polipéptidos, auxinas 
 (AIA), giberelinas y citoquininas)
• Facilita la absorción de nutrientes, fungicidas o 
 insecticidas por vía foliar y radicular 
• Mejora el establecimiento de los trasplantes de 
 semillero
• Mantiene un óptimo crecimiento de las raíces

Cultivo Época de Aplicación

Olivar
Aplicar en primavera (prefloración) y otoño 
(endurecimiento del hueso).

Hortícolas Iniciar los tratamientos después del trasplante.

Frutales y 
Cítricos 

Realizar las aplicaciones al inicio de la actividad 
vegetativa, coincidiendo con la brotación, cuaje y
engorde del fruto

Remolacha, 
Algodón 

Realizar de dos a tres aplicaciones durante todo el 
ciclo vegetativo

AMINOPLANT

Fertilizante foliar a base de aminoácidos libres

AMINOPLANT

Presentación: 
garrafas de 5 y 20 litros

P
roducto certifi cado para su uso en 
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Denominación del tipo: Aminoácidos 
Producto a base de aminoácidos libres obtenidos 
por fermentación de origen vegetal.
Para aplicación foliar y fertirrigación.

   p/p    g/l
12,5 % Aminoácidos totales 141,8
  6,0 % Aminoácidos libres 68,1

  2,0 % N
Nitrógeno total
2% Nitrógeno orgánico

22,7

p/p                   Aminograma                                           
1,08 % Alanina
0,64 % Arginina
0,83 % Ácido aspártico
0,45 % Cistina
2,02 % Ácido glutámico
0,65 % Glicina
0,41 % Histidina
0,41 % Isoleucina
1,19 % Leucina
0,49 % Lisina
0,31 % Metionina
0,25 % Ornitina
0,47 % Fenilalanina
1,14 % Prolina
0,60 % Serina
0,54 % Treonina
0,03 % Triptófano
0,32 % Tirosina
0,68 % Valina
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CARACTERÍSTICAS
La nutrición foliar con WUXAL CALCIO FLUID es 
una medida específica y directa cuando se tra
ta de deficiencias nutritivas en frutas y hortalizas. 
WUXAL CALCIO FLUID ha sido especialmente 
desarrollado usando las últimas investigaciones 
científicas y la experiencia práctica en nutrición 
de las plantas. WUXAL CALCIO FLUID es una 
formulación especial para prevenir y corregir de
ficiencias fisiológicas provocadas por la carencia 
de calcio.WUXAL CALCIO FLUID tiene especial 
interés para aquellos cultivos en que la carencia 
de calcio produce enfermedades de tipo fisioló
gico como “bitter pit”, necrosis apical, “tipburn” 
etc. En fertirrigación además se puede utilizar 
cómo desalinizante.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

VENTAJAS
• Posee un elevado contiene de nutrientes  
 así como una adecuada formulación 
• Incluye en su formulación vitaminas, 
 oligoelementos quelatados etc.
• Incremento de la absorción por vía foliar
• Óptima trasladación de nutrientes
• Ausencia total de problemas de cristalización 
• Prolonga la formación de yemas

CALCIO FLUID

Fertilizante foliar con nitrógeno, calcio  
             y micronutrientes para aplicación foliar

CALCIO FLUID

Presentación: 
garrafa de 10 litros

Cultivo Aplicación Dósis

Frutales
6 aplicaciones desde cuajado de 
frutos a recolección

Variedades muy  
sensibles a bitter pit:  
6 l/ha; Variedades menos 
sensibles a bitter pit:  
3  4 l/ha

Fresa y fresón
Aplicar con tratamientos  
fungicidas

Aplicar con tratamientos 
fungicidas

Tomate y 
Pimiento

Aplicaciones semanales

Cultivo al aire libre:  
3  6 l/ha
Cultivo protegido:  
0,1 a 0,4 %

Cítricos
Variedades híbridas sensibles al 
rajado

0,4 a 0,5 %

Melón y Sandía Desde el cuajado cada 15 días 0,3 a 0,5 %
Lechuga, 
Colchina, Coliflor

Aplicaciones semanales antes de 
la formación del cogollo

0,3 a 0,5 %

Apio
5  7 semanas antes de la 
cosecha

0,3 a 0,5 %

Endivia
Comenzar 10 a 14 días  después 
de plantación

0,5 %

ABONO CE
Solución de nitrato cálcico 9 N (15% CaO) con micronutrientes. 
Para aplicación foliar y fertirrigación.
   p/p    g/l
9,0     % N Nitrógeno total

8,3 % nítrico
132
122

15,0     % CaO Oxido de calcio soluble en agua 221

0,1     % B Boro soluble en agua 1,48

0,01   % Cu
Cobre soluble en agua
quelatado con EDTA

0,15

0,02   % Fe
Hierro soluble en agua
quelatado con EDTA

0,3

0,5     % Mn Manganeso soluble en agua 7,38       

0,001 % Mo Molibdeno soluble en agua 0,02

0,3     % Zn Zinc soluble en agua 4,43
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CARACTERÍSTICAS
WUXAL MULTIMICRO es una solución concentra
da de micronutrientes y está especialmente estu
diada para proporcionar una corrección totalmen
te equilibrada, a las necesidades de las plantas 
en general. Los micronutrientes están quelatados 
por HEEDTA.
WUXAL MULTIMICRO tiene una excelente solubi
lidad y una elevada riqueza en hierro (Fe). Es una 
formulación especialmente desarrollada para su 
empleo en hidroponía y fertirrigación, tanto para 
cultivos al aire libre como en invernadero.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

VENTAJAS
• El equilibrio de nutrientes está adaptado a  
 la demanda fisiológica de las plantas
• Concentración p/v similar a los productos 
 sólidos con la facilidad de manejo de un 
 líquido
• Los micronutrientes se encuentran  
 totalmente quelatados
• Alta compatibilidad con fitosanitarios

• pH ligeramente ácido, ideal para la 
 aplicación vía radicular
• No produce obturación de goteros
• Mejora el comportamiento de aguas duras
• Se puede aplicar en todo tipo de sistemas 
 de fertirrigación

Cultivo Aplicación
Cultivos en 
lana de roca

Aplicar WUXAL MULTIMICRO de forma continuada a  
razón de 15 a 20 cc por metro cúbico.

Cultivos 
Hidropónicos

Usar WUXAL MULTIMICRO de 3 a 3,5 litros por metro 
cúbico de solución madre, inyectando a razón de 12 lt por 
hectolitro a intervalos de 710 días durante el cultivo.

Riego por 
Goteo

Aplicar WUXAL MULTIMICRO de 1 a 2 litros por Ha y sema
na.

Substrato Para 
Semilleros

Utilizar WUXAL MULTIMICRO de 0,3 a 0,4 cc por litro de 
substrato.

MULTIMICRO

                   Corrector múltiple de carencias 
                            en forma de líquido soluble 

MULTIMICRO

Presentación: 
garrafas de 10 y 20 litros

ABONO CE
Mezcla líquida de micronutrientes con Boro (B), Cobre (Cu), Hierro (Fe), 
Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn)
Para aplicación en fertirrigación y foliar.

   p/p    g/l

0,3     % B Boro soluble en agua 4,0

0,4     % Cu Cobre soluble en agua 5,3

5,0     % Fe Hierro soluble en agua 66,5

2,5     % Mn Manganeso soluble en agua 33,3

0,2     % Mo Molibdeno soluble en agua 2,7

0,5     % Zn Zinc soluble en agua 6,7
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CARACTERÍSTICAS
WUXAL pH CONTROL tiene un efecto tampón 
que neutraliza inmediatamente los pH extremos 
en el caldo de aplicación producidos por la adi
ción de productos de reacción ácida o alcalina o 
por el empleo de aguas duras. Imprescindible su 
uso para el correcto funcionamiento de un gran 
número de productos fitosanitarios como glifosa
to, Bacillus thuringiensis etc.
Además proporciona a la planta un suministro 
de nutrientes muy completo en épocas de flora
ción por la acción del fósforo así como nitrógeno, 
potasio y micronutrientes completamente quela
tados que dan equilibro nutricional a la planta.

TABLA DEL EFECTO TAMPÓN
Como regulador de pH usar WUXAL pH control a la dósis del 0,05 al 0,1%

VENTAJAS
• Regulación de pH / poder tampón
• Quelatización mejora la calidad del caldo  
 de aplicación
• Contenido equilibrado de nutrientes
• Muy alto contenido en fósforo
• Muy seguro para los cultivos 
• Se puede apolicar en bajo volumen y ULV
• Compatible con la mayor parte de  
 fitosanitarios

pH del caldo
WUXAL pH Control 
0,05%

WUXAL pH Control 
0,1%

9 6,82 6,78

8 6,82 6,78

7 6,82 6,78

6 6,82 6,78

5 6,82 6,78

pH CONTROLpH CONTROL

Presentación: 
garrafa de 5 litros

                    Producto con efecto tampón para neutralizar los 
          pH extremos de los caldos de aplicación 

ABONO CE
Solución de abono NPK 5  20  5 con micronutrientes. 
Para aplicación foliar.
   p/p    g/l

5,0    % N Nitrógeno total
5,0 % N Amoniacal 64,5

20,0    % P2O5 Anhidrido fosfórico soluble en agua 258,0

5,0    % K2O Oxido de potasio soluble en agua 64,5

0,02  % B Boro soluble en agua 0,26

0,05  % Cu Cobre soluble en agua, quelado por 
EDTA 0,64

0,1    % Fe Hierro soluble en agua, quelado por 
EDTA 1,29

0,05  % Mn Manganeso soluble en agua, quelado 
por EDTA 0,64

0,001 % Mo Molibdeno soluble en agua 0,01

0,05  % Zn Zinc soluble en agua, quelado por EDTA 0,64

Pobre en cloro
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Calidad diferencial

QUÉ HACE DIFERENTE A LOS WUXALES® 
• Las mejores materias primas
• Alta compatibilidad
• Control de calidad exhaustivo
• Cantidad extra de nutrientes
• Seguro y efectivo

• Super-quelatización
• Elementos nutritivos 100% solubles en 

agua y disponibles para la planta
• Óptima eficacia ecológica
• Fácil manejo volumétrico

Solo los nutrientes solubles en agua (p.e. Mn) se absorben a través de la cutícula y pasan a disposición de la planta. La base de 
de las suspensiones WUXAL®  son nutrientes 100% solubles en agua los cuales son completamente asimilables por las plantas.

Método: Cutículas aisladas

Gotas de la solución aplicada cutícula superior

Caja de acero inoxidableSolucion receptora Nutritente absorbido

Difusión del  Manganeso a través de la cutí-
cula 48 horas tras la aplicación.

40
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50 46

3 0

22

Mn EDTA  
(WUXAL® Mn)

Producto 
Carbonato de Mn

Producto
Sulfato de Mn

Control 
(agua)

pe
ne

tr
ac

ió
n 

[ %
 ]

Densidad especifica  
~1.1–1.2 g/cm3

WUXAL®  Líquidos

agua

nutrientes

WUXAL® Líquidos:
Los elementos nutritivos se encuentran disueltos en agua, la máxima concen-
tración está limitada por la solubilidad de los mismos.

WUXAL® Suspensiones:
Los elementos nutritivos se encuentran en suspensión en una fase líquida de alta 
densidad y se disuelven inmediatamente al mezclarse en el tanque. Las suspensiones 
concentradas ofrecen un máximo contenido en nutrientes en un volumen mínimo.

Densidad específica 
~1.5–1.7 g/cm3

WUXAL® Suspensiones

agua

nutrientes

Más que un fertilizante convencional 

Suspensiones y Líquidos

Ventajas
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CARACTERÍSTICAS
WUXAL SUS ALGAS además del 49 % de 
extracto de algas contiene otros elementos como 
boro, manganeso, zinc, aminoácidos y vitaminas 
naturales. La extracción particularmente delicada 
del alga marina contribuye a mantener inalt      
erable la actividad biológica de la sustancia     
activa (Betainas, Citoquininas, Auxinas y Ácidos 
Carboxílicos).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

VENTAJAS
• Solución en suspensión con Ascophyllum
 nodosum
• Alto contenido en Bioestimulantes naturales
• Contiene Betainas, Citoquininas, Auxinas, Ac.  
 Carboxílico y micronutrientes
• Mejora la resistencia frente a hongos  
 patógenos por autodefensa
• Mejora la cantidad y calidad de los frutos
• Reduce el russeting 
• Equilibra el pH de los caldos
• Mejora la coloración de los frutos
• Actúa como repelente natural de insectos  
 vectores de algunas virosis, (virus del tomate)
• Debido a sus aditivos bioefectivos, se fija a la  
 superficie foliar facilitando su absorción

Cultivo Época y Dósis    

Frutales de 
pepita

Al inicio de la floración:                                        
En plena floración:                                              
Al final de la floración:                                        
Con frutos de 510 mm                                  

2 l/ha
2 l/ha
3 l/ha
3 l/ha

Frutales de hueso 
y Olivar

Al inicio de la floración:                                   
A la caída de pétalos:             
Aclareo de frutos:       

3 l/ha
3 l/ha
4 l/ha

Fresón
Tres tratamientos a 3 l/ha empezando al inicio de la 
brotación, floración y cuaje de los frutos

Viñedo
Tres tratamientos a 3 l/ha empezando en el estadio de 
56 hojas, antes de la apertura de yemas, repitiendo a 
intervalos de 15 días

Cultivos hortícolas:
Tomates, Pimiento, 
Berenjenas, 
Cucurbitáceas

Cuatro tratamientos a 2,5 l/ha o 250 ml/hl empezando en 
floración, repitiendo a intervalos de 15 días.

Cebollas, 
Zanahorias, 
Puerros, Nabos

Cuatro tratamientos a 2,5 l/ha o 250 ml/hl empezando 23 
semanas después de la emergencia, repitiendo a intervalos 
de 15 días.

Brócoli, Coliflor, 
Lechugas

Tres tratamientos a 3 l /ha empezando en el estadio de 46 
hojas verdaderas, repitiendo a intervalos de 1015 días

SUS ALGAS

Fertilizante foliar con micronutrientes 
                            y extracto de algas marinas

SUS ALGAS

Presentación: 
garrafa de 10 litros

P
roducto certifi cado para su uso en 
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ABONO CE
Mezcla de micronutrientes con Boro (B), Manganeso (Mn) 
y Zinc (Zn). 
Para aplicación foliar.

   p/p    g/l

3,0     % B Boro soluble en agua 38,1

0,8     % Mn Manganeso soluble en agua 10,16

0,5     % Zn Zinc soluble en agua 6,35
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CARACTERÍSTICAS
WUXAL SUS BORO es una suspensión rica 
en boro con manganeso y molibdeno. Se re
comiendan aplicaciones preventivas así como 
curativas en caso de una carencia de boro. 
Con WUXAL SUS BORO se pueden combatir 
situaciones de estrés en cultivos agrícolas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Cultivo Época de Aplicación Dósis

Manzano
1. En apertura de yemas
2. Al cuajado del fruto
3. Frutos jóvenes (carencias muy acusadas)

0,1  0,2 %

Olivo
1  2 aplicaciones, 2  4 semanas antes de 
floración

23 l/ha

Vid
2 aplicaciones desde 3  4 hojas hasta 
formación del grano

12 l/ha

Cítricos 1 aplicación antes de floración 0,10,2 %

Remolacha
23 aplicaciones desde 46 hojas a plantas 
desarrolladas

23 l/ha

Maíz
2  3 aplicaciones desde 4  6 hojas a plantas 
desarrolladas

0,5 1 l/ha

Colza 1  2 aplicaciones antes de floración 23 l/ha

Hortícolas
1  3  aplicaciones 2  3 semanas después de 
plantación, intervalos 8  10 días

0,1 0,2 %

Girasol 1 aplicación, planta con 7 pares de hojas 12 l/ha

ABONO CE
Mezcla de micronutrientes con Boro (B), Manganeso (Mn) y 
Molibdeno (Mo). Para aplicación foliar.
   p/p    g/l
6,0      % B Boro soluble en agua 84,0

5,0      % Mn Manganeso soluble en agua  70,0

0,25    % Mo Molibdeno soluble en agua 3,5

SUS BORO

VENTAJAS
• Es una suspensión que garantiza una  
 excelente absorción del boro en las hojas  
 y en los tejidos meristemáticos
• Es más que un corrector de boro, con  
 manganeso y molibdeno
• Reduce el russeting en variedades de  
 manzano sensibles a este defecto de la 
 piel
• Alto aprovechamiento del boro aplicado  
 por los aditivos, mojantes y adhesivos
• Mejora la resistencia de las plantas  
 jóvenes a condiciones de estrés por  
 sequía
• Puede ser aplicado con todo tipo de   
 equipos, incluso Bajo Volumen o riego por  
 aspersión (pívot)

SUS BORO

Presentación: 
garrafas de 5 y 10 litros

 Abono en suspensión rico en boro con manganeso 
         y molibdeno para aplicación foliar
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CARACTERÍSTICAS
WUXAL SUS FERRO es un fertilizante en 
forma de suspensión totalmente soluble 
en agua, especialmente indicado para la 
prevención y el control de la carencia de 
hierro. En WUXAL SUS FERRO el hierro 
se encuentra en forma bivalente (Fe²+) que 
es la que mas fácil traslocación tiene y la 
que se asimila mas fácilmente. Este Fe²+ 
esta complejado por un nuevo complejante 
orgánico totalmente biodegradable basado 
en ácido heptaglucónico. WUXAL SUS 
FERRO asegura una rápida asimilación así 
como una gran persistencia con un efecto 
de larga duración debido a su extraordinaria 
ashesividad. WUXAL SUS FERRO se 
mantiene estable en condiciones de pH 
extremas (hasta pH 9) tanto en el caldo de 
aplicación como en el suelo, porque es muy 
eficaz incluso en suelos alcalinos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

VENTAJAS
• Un nuevo concepto contra la clorosis férrica
• Innovadora formula con hierro complejado con  
 ácido heptaglucónico
• Seguro, sin riesgo de toxicidad

• Desarrollado para aplicación foliar
• Alta eficacia
• Fácil manejo
• Extraordinaria adhesividad
• Totalmente biodegradable
• No corrosivo

 

SUS FERROSUS FERRO

Presentación: 
garrafa de 10 litros

 Corrector de carencias de hierro 
 ”Formulación especial aplicación foliar (Fe²+)“

Cultivo Época de Aplicación Dósis
Céspedes
- Fertilización

En mar. y dic. mín. 4 l de agua /100m². 
34 aplicaciones  en mar. y nov. hasta completar 
una dosis acumulada de 0,2 l/100m². Tratamientos 
en nov. para un buen aspecto invernal. Repetir en 
dic. para una buena coloración durante los meses 
de ene. y feb.

4060 
cc/100m²

Cítricos 2 aplicaciones al inicio de la brotación y engorde 
de frutos 2 l/ha

Frutales 2 aplicaciones, inmediatamente después de  
floración y 23 semanas después 12 l/ha

Vid Aplicación a los primeros síntomas de clorosis 2 l/ha
Hortícolas Aplicación a los primeros síntomas de clorosis 12 l/ha
Fresa y Fresón Al inicio de la vegetación, antes de floración 12 l/ha
Efecto favorecedor de ”russeting“

Pera 
conferencia *

1a aplicación a la caida de pétalos 
2a aplicación a los 10/15 días posteriores 
Mezclar con WUXAL Aminoplant a la dósis de  
150 cc/hl

0,50,7%

*no aplicar en variedades sensibles al ”russeting“

ABONO CE
Solución de abono a base de hierro. 
Para aplicación foliar.
   p/p    g/l

5,0      % Fe Hierro soluble en agua 70

El producto contiene adicionalmente
   p/p    g/l

5,0      % N Nitrógeno total 70

3,0      % S Azufre soluble en agua 42
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CARACTERÍSTICAS
WUXAL SUS K40 es un fertilizante muy rico en 
potasio, especialmente desarrollado para culti
vos con altos requerimientos de este elemento, 
así como para mejorar el calibre, contenido en 
azúcares, aroma, color y grado brix en todo tipo 
de frutas, hortalizas, uva, aceitunas, céspedes y 
ornamentales. A su vez el contenido en micronu
trientes nos asegura una prevención de estados 
carenciales de los mismos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

VENTAJAS
• Contenido en potasio de los más altos del  
 mercado
• Aumenta la calidad, tamaño, nivel de  
 azúcares de los frutos así como la   
 consistencia de la piel
• Mejora la resistencia de la planta a las  
 enfermedades
• Mejora la resistencia ante situaciones de  
 heladas
• Micronutrientes quelatados totalmente  
 absorbidos por las plantas
• Producto fluido, dosificación volumétrica de  
 fácil manejo
• Excelente seguridad para el cultivo

• Compatible con la mayoría de fitosanitarios  
• Neutraliza la solución por su poder tampón,  
 por lo que no se producen pérdidas de  
 eficacia de los productos fitosanitarios que  
 eventualmente se puedan mezclar

SUS K40SUS K40

Presentación: 
garrafas de 5 y 10 litros

 Nutriente foliar a base de potasio, 
      rico en magnesio y micronutrientes

Cultivo Dósis y Aplicación por VIA FOLIAR
Dósis y Aplicación por 
FERTIRRIGACIÓN

Olivo
Tres aplicaciones: 1a en post cosecha, 
2a después del cuaje y 3a endureci
miento del hueso dósis del 0,3  0,4 %

30  60 cc/pie

Hortícolas
Aplicaciones cada 10  15 días a partir 
del cuajado de frutos a la dósis del  
0,2  0,3 %

7  15 l/ha y aplicación 
cada 10  15 días hasta 
completar 30  60 l/ha

Cítricos y 
viñedo

Aplicaciones cada 10  15 días desde 
el cuajado de frutos a la dósis del  
0,2  0,4 %

30  60 cc/pie repartidos 
en 2  3 riegos alternos

Frutales
Realizar 2  3 aplicaciones a partir del 
aclareo cada 15 días al 0,2  0,3 %

6  12 l/ha y aplicación 
hasta completar  
30  60 l/ha

Remolacha
Aplicar 3 meses antes de recolección 
cada 20 días 0,2  0,3 %

6  12 l/ha y aplicación 
hasta completar  
30  60 l/ha

ABONO CE
Suspensión de abonos NK 325 (2 MgO) con micronutrientes.
Para aplicación foliar.

   p/p    g/l

3,0     % N Nitrógeno total
2,6% N Ureico

50
43,4

25,0     % K2O Óxido de Potasio soluble en agua 418

2,0     % MgO Óxido de Magnesio soluble en agua 33

0,02   % B Boro soluble en agua  0,33

0,05   % Cu
Cobre soluble en agua
quelatado con EDTA

0,83

0,1     % Fe
Hierro soluble en agua
quelatado con EDTA

1,67       

0,05   % Mn
Manganeso soluble en agua
quelatado con EDTA

0,83

0,001 % Mo Molibdeno soluble en agua 0,02

0,05   % Zn
Zinc soluble en agua
quelatado con EDTA

0,83
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SUS MAGNESIO

CARACTERÍSTICAS
WUXAL SUS MAGNESIO es un innovador fertili
zante foliar en suspensión para el control de las de
ficiencias de magnesio y micronutrientes en todo 
tipo de cultivos. WUXAL SUS MAGNESIO en apli
cación foliar se absorbe totalmente y extremada
mente rápido, al contrario de lo que ocurre con la 
aplicación al suelo con bloqueos por calcio, pota
sio nitratos etc. WUXAL SUS MAGNESIO es muy 
seguro y compatible con los fitosanitarios más co
munes. La característica diferencial del WUXAL 
SUS MAGNESIO es la presencia de un aditivo ba
sado en oligopéptidos que le proporcionan una ex
traordinaria adhesividad y poder mojante.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

VENTAJAS
• Se aplica por vía foliar por lo que es absorbido  
 directa y rápidamente por las hojas, sin que  
 nada impida esta absorción
• Posee una riqueza de magnesio muy elevada  
 18% p/v correspondientes a 180 gramos de  
 MgO por litro
• Puede ser aplicado en pulverización o riego  
 por aspersión (pívot)
• Es muy seguro, compatible con los  
 fitosanitarios de uso común

• Contiene Oligopéptidos con una  
 extraordinaria adhesividad  y poder   
 mojante
• Es totalmente soluble en agua

SUS MAGNESIO

Presentación: 
garrafa de 10 litros

 Corrector de carencias de magnesio 
       ”Suspensión concentrada 12% MgO“

Cultivo Época de Aplicación Dósis
Cítricos Realizar aplicaciones en primavera y otoño 35 l/ha
Olivar Realizar aplicaciones en primavera y otoño 35 l/ha

Remolacha
Desde estado de 5  6 hojas hasta estado de  
8  12 hojas

5 l/ha

Patata 
Desde inicio de tuberización hasta después de 
floración

5 l/ha

Vid y parral
Al cuajado del racimo, envero y un mes antes de 
recolección

5 l/ha

Frutales
Después de floración y 1  2 aplicaciones al 
engorde de frutos

35 l/ha

Fresa Al inicio de vegetación y justo antes de floración 35 l/ha
Hortícolas
en general

Tratamientos a lo largo del ciclo vegetativo 35 l/ha

Maíz
Realizar 1  2 aplicaciones cuando las plantas 
tengan suficiente masa foliar

35 l/ha

Ornamentales Realizar aplicaciones a lo largo del ciclo vegetativo 0,20,3%
Cebollas Durante la fase de formación del bulbo 35 l/ha

ABONO CE
Solución de sulfato de magnesio con micronutrientes.
Para aplicación foliar.

   p/p    g/l

12,0    % MgO Óxido de Magnesio soluble en agua 180,0

10,0    % SO3 Trióxido de azufre soluble en agua 150,0

0,3    % B Boro soluble en agua 4,5

1,0    % Mn Manganeso soluble en agua 15,0

0,7    % Zn Zinc soluble en agua 10,5

2726



SUS MZ

CARACTERÍSTICAS
WUXAL SUS MZ está especialmente estudia
do para proporcionar una corrección totalmente 
equilibrada a las necesidades de las plantas en 
general y cítricos en particular, ya que contiene 
el manganeso y zinc con agente complejante y 
EDTA en la proporción idónea para las necesida
des de este cultivo.
WUXAL SUS MZ por sus características puede 
utilizarse en cualquier cultivo (cítricos, frutales, 
hortícolas, maiz, vid etc.) que manifiesten estados 
carenciales de estos micronutrientes.
WUXAL SUS MZ, por su formulación en suspen
sión es totalmente asimilable por la planta ya que 
sus materias primas son solubles en agua. La me
jor relación entre riqueza y asimilación.

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

VENTAJAS
• Muy rico en zinc y manganeso totalmente  
 asimilables
• Dosificación volumétrica de facil manejo
• Micronutrientes complejados y quelatados
• Seguro para el medio ambiente 
• Libre de cloruros

• Óptimo valor pH para absorción foliar
• Excelentes propiedades en adhesividad y  
 antievaporantes 
• Compatible con los fitosanitarios más  
 comunes

Aplicar  WUXAL SUS MZ en pulverización normal a:
0,2  0,3% (200  300 cc por 100 litros de agua)
Si bien es aconsejable realizar las aplicaciones con carácter  
preventivo, también se puede tratar cuando la carencia ya se ha 
manifestado.
En cítricos deben realizarse las aplicaciones en primavera y verano (si 
la carencia es muy acusada), coincidiendo con las brotaciones que 
se producen en estas épocas y cuando las hojas hayan alcanzado 
los 2/3 de su tamaño. En el resto de cultivos aplicar en los períodos 
de crecimiento activo de las plantas, en cultivos hortícolas aplicar 
cuando tengan suficiente masa foliar para recibir el tratamiento.

SUS MZ

Presentación: 
garrafa de 10 litros

 Corrector de carencias de manganeso y zinc 
         ”Suspensión concentrada“

ABONO CE
Mezcla de micronutrientes Manganeso (Mn) y Zinc (Zn).
Para aplicación foliar.
Riquezas garantizadas:

   p/p    g/l

4,0      % Mn Manganeso soluble en agua 53

6,0      % Zn Zinc soluble en agua  80
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SUS OLIVO

CARACTERÍSTICAS
WUXAL SUS OLIVO 25610+me es un nutriente 
fo liar con alta concentración de NPK y micronu
trientes. Por cada litro de producto tenemos más 
de 600 gramos de nutrientes, especialmente nitró
geno. Previene todo tipo de carencias (visibles y/o 
latentes) aportando una nutrición suplementaria 
del olivo durante la fase de desarrollo vegetativo 
en aquellos momentos donde la alta demanda de 
nutrientes no es suficiente vía suelo, favoreciendo 
el vigor del olivo y el calibre de las aceitunas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

VENTAJAS
• Alto suministro de macronutrientes  (NPK)  
 durante períodos de alta demanda
• Óptimo equilibrio de micronutrientes
• Efecto de autodefensa en la salud de las  
 plantas
• Efecto regulador del pH de la solución  
 (efecto tampón)
• Formulación en suspensión totalmente soluble
• Fácil manejo por su dosificación por volumen 
• Fácilmente asimilable por vía foliar y  
 totalmente seguro para el cultivo 

• Suspensión con pH 67 frente la mayoría  
 de los abonos foliares, ácidos o alcalinos
• Formulación no dañina con la cutícula de  
 la hoja ni con los estomas
• Aplicación en todo tipo de condiciones  
 climáticas por el efecto de sus  
 coadyuvantes
• Compatible con la mayor parte de  
 fitosanitarios

SUS OLIVO

Presentación: 
garrafas 10 litros

 Abono NPK de alta concentración muy rico en 
      nitrógeno con micronutrientes para aplicación foliar

Aplicar WUXAL SUS OLIVO en pulverización foliar a la dósis del 0,3 
al 0,5 % (300 a 500 cc. /100 litros de agua) con un gasto de caldo 
de 5 a 8 litros por árbol (2540 cc. por árbol). En el caso de utilizar 
atomizadores revisar la dósis para mantener la cantidad de produc
to por árbol. Aplicar en la fase de crecimiento vegetativo del olivo, 
especialmente en primavera, pudiendo hacerla coincidir con un tra
tamiento fitosanitario.

Fertilizante NPK en forma de suspensión con 
micronutrientes.
Para la aplicación foliar.

   p/p    g/l

25,0      % N Nitógeno total 375

6,0      % P2O5 Anhidrido fosfórico 90

10,0      % K2O Oxido de potasio 150

0,02    % B Boro  0,3

0,05    % Cu Cobre quelatado con EDTA  0,75

0,1      % Fe Hierro quelatado con EDTA   1,5

0,05    % Mn Manganeso quelatado con EDTA   0,75

0,001  % Mo Molibdeno   0,015

0,05    % Zn Zinc quelatado con EDTA   0,75
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OLIVAR

CARACTERÍSTICAS
WUXAL OLIVAR es un nutriente foliar específico 
para cultivos con altos requerimientos de pota
sio, como es el caso del olivar, que no puede ser 
suministrado por aplicación al suelo. El potasio 
es un elemento esencial para la obtención de co
sechas productivas y de buena calidad. El nitró
geno, fósforo, magnesio y boro complementan 
al potasio para proveer al olivo de una nutrición 
equilibrada. El alto contenido en potasio (34%) 
permite una rápida corrección de las deficienci
as en momentos de mayor necesidad. Además, 
su especial formulación como microgránulos so
lubles nos asegura una rápida y completa solubi
lidad así como ausencia de cualquier tipo de resi
duos en los equipos de aplicación.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

VENTAJAS
• Materias primas de alta calidad
• Exento de residuos insolubles
• Libre de cloruros
• Solubilidad inmediata
• Alta concentración de nutrientes
• Contiene magnesio y boro

Aplicar en pulverización foliar a la dósis del 0,3 al 0,5 % (300 a 500 
grs. /100 litros de agua) con un gasto de caldo de 5 a 8 litros de 
agua) con un gasto de caldo de 5 a 8 litros por árbol (2540 gramos 
de WUXAL OLIVAR por árbol). En el caso de utilizar atomizadores 
revisar la dósis para mantener la dósis por árbol. Aplicar en la fase 
de engorde y maduración de la aceituna pudiendo hacerla coincidir 
con un tratamiento insecticida.

OLIVAR
Fertilizante foliar N-P-K con MgO y B
                            11 - 6 - 34 microgránulos solubles 

Presentación: 
Cajas 4 bolsas 5 Kg 

ABONO CE
Abono NPK 11634 (2,8 MgO) con Boro (B).
Para aplicación foliar.

   p/p

11,0  % N Nitrógeno total
9,7 % Nitrico
1,3 % Amoniacal

 6,0  % P2O5 Anhidrido fosfórico soluble en agua

34,0  % K2O Oxido de potasio soluble en agua

2,8  % MgO Oxido de Magnesio soluble en agua

0,8  % B Boro soluble en agua
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La nutrición foliar es un método reconocido 
científicamente para una gestión de sus cultivos 
sostenible y productiva.
Como un complemento de la fertilización edáfica 
puede llegar a ser su gran aliado en su programa 
de fertilización.

La nutrición foliar se ha convertido en una técnica 
indispensable en todo el mundo y forma parte 
de las tecnologías más modernas de manejo del 
cultivo.

Con los fertilizantes foliares WUXAL ofrecemos 
un perfecto instrumento individualizado para 
la nutrición de los cultivos. Como un violín en 
una orquesta,  WUXAL® es un factor clave para 
la producción agrícola, complementando la 
interacción de los agricultores, los cultivos y el 
medio ambiente.

Contenido
WUXAL® AA FOLIAR 8-8-6 + Aminoácidos y Micronutrinetes Fertilizante foliar con micronutrientes y aminoácidos para aplicación foliar

WUXAL® AMINOPLANT 2-0-0 + Aminoácidos Fertilizante foliar a base de aminoácidos libres, de origen vegetal

WUXAL® CALCIO FLUID 15CaO - 9N + Micronutrientes Fertilizante foliar con nitrógeno calcio y micronutrientes para aplicación foliar

WUXAL® MULTIMICRO 0,3B - 0,4Cu - 5Fe - 2,5Mn - 0,2Mo - 0,5Zn Corrector múltiple de carencias en forma de líquido soluble 

WUXAL® pH CONTROL 5-20-5 + Micronutrientes Producto con efecto tampón para neutralizar los pH extremos de los caldos de aplicación

WUXAL® SUS ALGAS 3B - 0,8Mn - 0,5Zn + Aminoácidos Fertilizante foliar con micronutrientes y extracto de algas marinas

WUXAL® SUS BORO 6B - 5Mn - 0,25Mo Abono en suspensión rico en boro con manganeso y molibdeno para aplicación foliar

WUXAL® SUS FERRO 5Fe – 5N - 3S Corrector de carencias de hierro ”Formulación especial aplicación foliar (Fe²+)“

WUXAL® SUS K40 3-0-25 – 2MgO + Micronutrientes Nutriente foliar a base de potasio, rico en magnesio y micronutrientes

WUXAL® SUS MAGNESIO 12MgO – 10SO3 + Micronutrientes Corrector de carencias de magnesio ”Suspensión concentrada 12% MgO“

WUXAL® SUS MZ 4Mn - 6Zn Corrector de carencias de manganeso y zinc ”Suspensión concentrada“

WUXAL® SUS OLIVO 25-6-10 + Micronutrientes Abono NPK de alta concentración muy rico en nitrógeno con micronutrientes para aplicación foliar

WUXAL® OLIVAR 11-6-34 - 2,8MgO - 0,8B Fertilizante foliar N-P-K con MgO y B 11 - 6 - 34 microgránulos solubles 

Aditivos + Beneficios ...................................... 6-7

WUXAL® AA FOLIAR ........................................ 8-9

WUXAL® AMINOPLANT .................................... 10-11

WUXAL® CALCIO FLUID ................................... 12-13

WUXAL® MULTIMICRO ..................................... 14-15

WUXAL® pH CONTROL ..................................... 16-17

Suspensiones y Líquidos ................................ 18

Calidad diferencial ......................................... 19
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WUXAL® SUS BORO ......................................... 22-23
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WUXAL® SUS K40 ............................................ 26-27
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WUXAL® SUS MZ ............................................. 30-31

WUXAL® SUS OLIVO ........................................ 32-33

WUXAL® OLIVAR ............................................. 34-35
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Distribuido por: INDUSTRIAS AFRASA, S.A. 
Ciudad de Sevilla, 53 - 46988 Pol. Ind. Fuente del Jarro - PATERNA (Valencia) España

Tel. 96 132 17 00 - Fax 96 132 17 16 - E-mail: afrasa@afrasa.es - www.afrasa.es
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