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Tecnología natural
Tecnología natural significa ofrecer soluciones eficaces y libres de residuos para la 
agricultura a partir de la innovación y la investigación aplicadas a principios 
de origen botánico y microbiológico.

Apostamos por un uso racional y sostenible de las soluciones de protección 
de cultivos. Ello nos permite respetar el medio ambiente, la fauna auxiliar y la salud 
de las personas.

30%
de la plantilla
dedicada a
I+D+i

30%
del presupuesto 
anual dedicado 
a I+D+i

6.000 m2

de instalaciones propias destinadas a 
experimentación y ensayo de productos
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• Desarrollados a partir de principios activos de origen botánico y microbiológico.
• Soluciones altamente tecnificadas, creadas gracias a la amplia experiencia de Seipasa en I+D+i aplicada a la agricultura.

Bioinsecticidas y biofungicidas
Máxima eficacia sin residuos 
Productos con registro fitosanitarioBIOINSECTICIDAS BIOFUNGICIDAS

• Diseñados a partir de sustancias naturales para favorecer reacciones fisiológicas concretas en los momentos fenológicos 
exactos en que las plantas lo necesitan.

• Desarrollados a partir de una intensa labor de innovación e investigación para aportar el máximo vigor, rendimiento y 
calidad a las cosechas.

Bioestimulantes
Vigor, calidad y rendimiento

• Integra la innovadora tecnología Natural-BioActive que influye directamente en los beneficios que otorgan a los cultivos.
• Formulaciones tecnológicamente muy avanzadas que optimizan la disolución y la absorción de nutrientes gracias a la 

reducción del tamaño de sus partículas efectivas favoreciendo la nutrición integral del cultivo.
• Formulaciones líquidas que facilitan el manejo y mejoran la seguridad.

Línea BioActive
Nutricionales premium  
para agricultores exigentes

• Corrigen las carencias de micronutrientes esenciales.
• Productos de alto valor para un mayor rendimiento y calidad de la cosecha final.

Fertilizantes
Nutrición mineral y orgánica  
combinada con el aporte energético

• Soluciones específicas para la nutrición de los cultivos.
• Amplia gama de quelatos de hierro de alta calidad para todos los cultivos.

Estimulagro
Soluciones para una nutrición equilibrada
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Este documento proporciona información general sobre productos de SEIPASA que han sido o serán registrados en diferentes países de todo el mundo. Los productos analizados en este documento pueden no estar 
registrados en su país y no estar disponibles para su venta. Por lo tanto, este material divulgativo se proporciona únicamente con fines informativos. Cualquier venta de estos productos después de que se haya obtenido 
el registro deberá basarse únicamente en las etiquetas de los productos aprobados, y cualquier reclamación relacionada con la seguridad y eficacia de los productos se resolverá únicamente por la etiqueta. Siempre lea 
y siga las instrucciones de la etiqueta. Los usos que se describen en este documento son recomendaciones basadas en experiencias realizadas por los técnicos de SEIPASA en determinadas condiciones ambientales 
y de crecimiento, que pueden influir en la aplicación del producto. Una variación de esas condiciones podría producir efectos no previstos o distintos de los descritos. Por ello se aconseja la utilización del producto bajo 
la supervisión de un técnico con conocimientos adecuados, y se advierte de la necesidad, en todo caso, de realizar una prueba de uso inmediatamente antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. Las 
informaciones del presente documento no son vinculantes. Pueden producirse variaciones sin previo aviso. © Seipasa, S.A. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento expreso de Seipasa.SE
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