
NATURAGRO SA OBTIENE LA REPRESENTACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE LA EMPRESA AMERICANA EXCELAG CORP. 

El Sr. Daniel Málaga Nieto – Gerente Comercial de la empresa Naturagro SA nos informó que este 

año 2016 comercializarán los productos de la empresa americana ExcelAg Corp. De EEUU 

(www.excelag.com); con la cual complementaran su portafolio de productos y brindarán como 

solución para los agricultores y agroindustria el programa NIP (Nutro – Inmuno – Protección) con 

un paquete de productos de calidad, tecnología de punta y con bases orgánicas. 

La empresa ExcelAG Corp. Tiene como Misión: Innovar continuamente y ofrecer soluciones que 

aportan valor. A través de nuestro compromiso con la innovación sostenible, trabajamos para 

ayudar a proporcionar alimentos de mejor calidad, una vida más rica y más sana de la planta, y 

una alternativa diversa para la protección ecológica más segura para satisfacer las diversas 

necesidades en el campo y en el hogar. 

Entre los principales productos están: 
1. NUTRICION SISTEMICA: son complejos nutricionales balanceados que se translocan por 

el floema y el xilema. Tecnología propia que promueve precocidad, vigor y calidad en 
cultivos tratados.  

o Evergreen: contiene 22 elementos nutricionales. Formula única en su clase. 
o Fortex: diseñado para promover masa radicular. Contiene también 22 elementos 

nutricionales y con mayor concentración de citoquininas. 
o Seedsoak: fórmula especialmente diseñada para proveer nutrición a semillas 

botánicas promoviendo mayor y más rápida germinación acelerando 
su establecimiento. 

2. IMMUNO-PROTECTANTES: son Fosfonatos de doble acción y de movimiento sistémico. 
Actúan como nutricionales y fungistáticos al estimular la producción de fitoalexinas en 
cultivos tratados.  

o Best-K: Fosfonato de Potasio ( 0-30-20) 
o Magnet B: Fosfonato de Calcio y Boro (0-19-0,16% CaO,3% B). ideal para usarse 

en pre-floración para reducir aborto de flores y aumentar cuajado. 
o Saeta: Fosfonato de Calcio (0-40-0,41% CaO). Formula única en su clase. Aporta 

Calcio y Fósforo en niveles muy altos y con pronta translocación y doble sistemia 
o Zinquexx: Fosfonato de NPK y Zinc. Altamente concentrado, para mitigar 

deficiencias de zinc. 
3. ACTIVADORES DE PESTICIDAS: diseñados para mejorar la efectividad de los pesticidas 

con los que se mezclan. Tecnología propia especializada. 
o Bemix: activador de bactericidas 
o Bullit: activador de insecticidas-acaricidas 
o Chaperone: activador de fungicidas 

4. PESTICIDAS ORGANICOS: con Certificación Orgánica OMRI. Sus ingredientes activos 
son de origen botánico.  

o ARAMITE: insecticida-acaricida 
o JAQUE MATE: fungicida de contacto, preventivo. 
o FENDER: nematicida 
o SLAM: bactericida 

5. Coadyuvantes Especializados: 
o AGRIDUR 70%: corrector de pH y aguas MUY duras  
o KOMPAT: corrige pH, durezas por debajo de 200ppm, surfactante, agente 

decompatibilidad y penetrante. 
 

 

  

http://www.excelag.com/

