
Gama de Productos 
BioAtlantis Ltd., ha desarrollado una gama de productos, hechos a medida para 

contrarrestar los principales desafíos que tienen los agricultores modernos. El  ‘Fitness for 

Purpose’ enfoque empleado por BioAtlantis Ltd, significa que los productos han sido 

validados hacia la eficacia y especificamente contra problemas individuales. 

     
Productos  Beneficios Colocación 

Super Fifty® • Mejora el rendimiento en condiciones de salinidad. 

• Aumenta la toma de nutrientes, crecimiento radicular & 

brotes y grado comercializable. 

• Tolerancia a estrés abiótico 

  (e.g. salinidad) 

• Estimulación del crecimiento. 

Ecolicitor® • Aumenta la germinación de semillas, crecimiento de raíces & 

brotes. 

• Estimulación de semillas. 

• Estimulación del crecimiento. 

Nematec® • Aumento del rendimiento & grado comercializable en suelos 

infectados por nemátodos. 

• Alivio de estrés de nemátodos. 

Resistance ® • Reducción lesión 

• Aumento de la resistencia sistémica & salud de la planta. 

• Para el uso contra el estrés de 

patógenos (estrés biótico). 

Florescence® • Bioactivos alga+ B, Zn & Mo quelatados. 

• Ideal para la inducción de flores. 

• Floración. 

AlgaComplex® • Extracto de algas y complejo NPK + Zn, B, Cu & Mn. 

• Corrije el desequilibrio de nutrientes en las plantas. 

• Rendimiento y calidad. 

Ocean Green  Turgo • Alga y Silicio soluble (Si). 

• Fortalece las paredes celulares de las plantas. 

• Fuente adicional para fortalecer la salud 

de las plantas. 

Ocean Green  Phite • Alga y fosfito. 

• Disponibilidad alta de fósforo para absorción radicular. 

• Crecimiento y rendimiento. 

Ocean Green  Stimulus • Bioactivos de alga+ NPK (16-16-0). 

• Alta proporción N & P para biomasa de raíces más fuertes. 

• Establecimiento temprano del cultivo. 

Gama Ocean Green - 

Aminoácidos  quelatos  

• Bioactivos de algas + aminoácidos micronutrientes 

quelatados. 

• Quelatos de Mg, B, Zn, Mn, Fe, Cu & Ca. 

• Gama adicional para cultivos con 

carencia de micronutrientes. 

• Micros para absorción inmediata. 
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