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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

FERTENAT® es un inovativo abono biologico liquido con un concepto novedoso 3 en 1 
NUTRICIÓN     PROTECCION    ESTIMULACIÓN

Eficiente para todo tipo de cultivos y plantas.
FERTENAT® podría utilizarse  como *El único producto* que necesitan las plantas durante el ciclo de vegetación en conjunto 
con Agua y Luz Solar.
FERTENAT® es un sustituto eficaz de fungicidas e insecticidas, con una acción probada en olivos, viñedos, patatas y otros 
cultivos comunes.

COMPOSICIÓN

FERTENAT® produjo un compuesto biológicamente limpio de Estiércol de caballo vermicompuesto
mediante el procesamiento de tecnología patentada T-Bio-T®. 

• Debido a esta tecnología innovadora, FERTENAT® presenta varias características avanzadas, que garantizan un enfoque único
 e integrado de Nutrición, Bioestimulación y Protección de los cultivos y hacen que el uso de FERTENAT® sea esencial para practicar 
una agricultura rentable y respetuosa con el medio ambiente. 

• El contenido de FERTENAT® consiste en una composición completamente bio-orgánica compleja.

• Contiene micro-humatos, fúlvicos y aminoácidos, fito-hormonas naturales y feromonas.

• Estimuladores de crecimiento, microelementos orgánicos, y valiosas fórmulas microbianas del suelo.

• La fórmula de FERTENAT® proviene de origen natural.
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COMO FUNCIONA 

• Aumenta el rendimiento, como minimo en un 20%. Estimula la función reproductora de las plantas: más flores, más fruta.

• Mejora la calidad de los cultivos: aumenta el contenido de azúcares, oleos, nutrientes y otras sustancias biológicamente activas.

• Aumenta la vida útil sin pérdida de calidad.
Sustituye a los fungicidas e insecticidas tóxicos para la protección de las plantas.

• Permite reducir significativamente el uso de productos químicos toxicos y fertilizantes minerales NPK del 50% al 90% 
o simplemente sustituirlos.

• Permite una producción ecológica a escala industrial

LA TECNOLOGÍA  T-BIO-T

Nuestra empresa establecida en Lituania, ha implementado el procesamiento tecnológico especial, denominado  T-Bio-T® 
para la producción del abono y estimulante biologico FERTENAT®, para su uso en la agricultura biológica sostenible.

Debido a las características de dicho procesamiento,todas las sustancias naturales contenidas en la materia prima biológica 
primaria no sufren daño alguno, sino que resultan activadas y multiplicadas por impactos y exposición a  campos magnéticos, 
según determinados parámetros biofísicos.

Como resultado del uso  de la tecnología T-Bio-T® , los microelementos, macroelementos y microflora (microorganismos, enzimas, etc.) 
multiplican sus parametros biofísicos y respectivamente, mejoran sus características utiles.
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CERTIFICACION

FERTENAT® es aprobado por las autoridades de la UE para ser utilizado en cultivo biológico en toda la UE y USA.
www.intrants.bio
http://ap.ecocert.com/intrants/fournisseur.php?id=1630

 AVISOS GENERALES SOBRE EL USO  DE FERTENAT        
                                                                                                                                                                                       

Proporcionar energía vital a las plantulas y las PLANTAS es uno de los factores para el buen desarrollo y la alta productividad de 
los cultivos.

 FERTENAT® estimula la asimilación de los elementos nutritivos y la biosíntesis dentro de la célula de la planta. FERTENAT® 
ayuda en el crecimiento estable de la planta; aumenta considerablemente su resistencia contra patógenos y plagas.  
FERTENAT® asegura la excepcional calidad nutricional de sus tubérculos, frutos y hojas.

 AVISOS GENERALES SOBRE EL USO DE  FERTENAT®

! SE PUEDE UTILIZAR EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA TEMPORADA DE CRECIMIENTO. 
! SE PUEDE USAR EN CUALQUIER CONCENTRACIÓN, NO HAY RIESGO DE SOBREDOSIS Y DAÑAR LA PLANTA.
! SE PUEDE UTILIZAR EN CLIMAS CÁLIDOS A TEMPERATURAS DE HASTA +45° C.

CÓMO PREPARAR LA SOLUCIÓN FERTENAT® LISTA PARA USAR

AGREGAR  FERTENAT® a agua tibia sin cloro.
UTILICE la solución preparada para el riego regular por 1 ha.
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DONDE SE PUEDE UTILIZAR LA SOLUCIÓN DE FERTENAT® LISTA PARA USAR?
FERTENAT® y su mezcla se pueden utilizar en campos abiertos, invernaderos, plantaciónes en interiores asi como para el riego 
de raíces y aplicaciones foliares

QUE MAQUINARIA SE PODRÍA UTILIZAR PARA LA APLICACIÓN DE  FERTENAT®?
FERTENAT®  se puede utilizar en sistemas de riego para aplicaciones en la raíz;
FERTENAT®  se puede aplicar con todo tipo de maquinaria para fumigación foliar (PULVERIZACION).

EN QUE PUNTOS DE LA VEGETACIÓN SE PUEDE UTILIZAR  FERTENAT®?
UTILICE  FERTENAT® empezando por SEMILLAS Y BULBOS asi como durante todo el ciclo de la vegetación de la planta.
Es posible aplicar  FERTENAT® como ABONO UNICO o como biostimulante en conjunto con otros abonos en todas las etapas \
críticas del crecimiento de la planta.       
    

CÓMO USAR  FERTENAT® CONJUNTO CON FERTILIZANTES NPK?
Cuando use  FERTENAT® con fertilizantes NPK, se recomienda reducir la dosis de aplicacion del NPK al menos entre un 50% y un 90%.
 

CÓMO USAR  FERTENAT® CON PESTICIDAS?
Cuando use  FERTENAT® con pesticidas, recomendamos reducir la dosis de pesticidas al menos entre un 50% y un 90%, ya que
FERTENAT® aumenta la efectividad de las pesticidas y la planta podría sufrir una sobredosis.

APLICACIÓN REGULAR
1 aplicación por semana o 1 aplicación cada 2 semanas mientras se riega según las condiciónes climaticas, pero no menos 
de 5 veces durante el periodo de la vegetación.
CONCENTRACIÓN 5% : 1 L FERTENAT diluido en 20 L de agua 1 + 20.

APLICACION PARA LA RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PLANTAS
1 aplicación cada 7-10 días o 1 aplicación cada 15 días según la condición ambiental, durante 3-4 semanas.
CONCENTRACIÓN 10% : 1L FERTENAT diluido en 10 L de agua 1 + 10.
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USO PARA OLIVOS Y ALMENDRAS

FERTENAT® DEMOSTRÓ SU EFICIENCIA:
En la recuperación de olivos contaminados con  Xylella Fastidiosa

Región Saliento, Italy
Arbol de olivo recuperando despues del tratamiento con FERTENAT® 
después de la prueba de contaminación con Xylella Fastidiosa Octubre, 2016 - Mayo 15, 2017 
Región de Puglia, Italia
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FERTENAT®   DEMOSTRÓ SU EFICIENCIA  SUSTITUYENDO A LOS INSECTICIDAS:
Prueba de protección de árboles de oliva contra la invasión de Bactrocera Oleae

Ubicación: Sestri Levante, Liguria, Italia
Fechas: 20 de julio de 2018 al 20 de agosto de 2018.
La prueba fue realizada por y bajo pedido: www.cittadellolio.it
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El tratamiento consistio en 4 aplicaciones de Fertenat.
5 L de solución de Fertenat al 10% por 1 árbol,
(0,5 L de concentrado de Fertenat por árbol por 1 aplicación).

Los resultados se reportaron de la siguiente manera:
2016 Aplicación contra Bactrocera Oleae con Pesticida.
Se cosecho 400 kg de aceitunas por árbol. 
55 L de aceite de oliva fue obtenido. 
Calidad no BIO. 

2017 -  NO HAY APLICACIÓN de FERTENAT® contra  Bactrocera Oleae.
Se cosechan 200 kg de aceitunas por árbol. 
35 L de aceite de oliva obtenido. 
Calidad no BIO.
 

2018 - UNICAMENTE APLICACIÓN de FERTENAT® 
(4 aplicaciones contra Bactrocera Oleae)
Se cosechan 480 kg de aceitunas por árbol. 
95 L  de aceite de oliva obtenido.
Calidad BIO. 
Calidad superior. 
Prueba de laboratorio adjunta.
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USO PARA VIÑEDOS

FERTENAT® DEMOSTRÓ SU EFICIENCIA SUSTITUYENDO LOS FUNGICIDAS:

Viñedos, Piemont, Italia
Variedad NEBBIOLO
Período de prueba: del 29 de marzo al 30 de agosto de 2017, 1 aplicación cada 2 semanas.
Plantas de vid tratadas con FERTENAT®contra el oidio.
5%  Solución de Fertenat 
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EJEMPLOS DE USO  

Soja, región Mato grosso do SUL, BRASIL
A la izquierda: tratamiento regular con fertilizantes NPK.
A la derecha: la aplicación Npk se redujo un 50% y se agregó 3 aplicaciones de FERTENAT®  en cantidad de 25 l / ha, 
volumen de solución 250 L por 1 ha.
Rendimiento aumentado 100%.
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OPCIONES DE EMBALAJE

5 L           25 L                                                                                                                             1 L                 3L


