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Conscientes con la Naturaleza



Fertilizante mineral totalmente natural, de origen vegetal,
conocido como Diatomeas, de procedencia lacustre y
composición amorfa, cuyo componente principal es el Silicio
(SIO2) que beneficia a los cultivos otorgándoles resistencia y
protección. Aportan a la planta oligoelementos que son
vitales para la interacción metabólica de sus tejidos,
proporciona nutrientes, protege a la planta, recupera y
conserva los suelos. 

+++SIO-DEMSIO-DEMSIO-DEM

Presentación:
Polvo fino para uso Edafico y/o foliar

Saco 25 Kg

Composición:

SIO  ..........................85%2

También se utiliza como Insecticida Natural, potenciador de
nutrientes, protectante solar, antiparasitario, conservador
de granos, acuicultura.



SIO-PREMIUMSIO-PREMIUM
Polvo fino natural de Tierras Diatomeas de alta calidad y fácil
aplicación, fabricado mediante proceso de pulverizado y secado
a temperaturas óptimas para eliminar impurezas y potenciar
sus nutrientes al máximo, pero manteniéndolo como un
producto natural en polvo No Tóxico con múltiples beneficios.

SIO - PREMIUM   se  usa   como   fertilizante,   Protector  Solar,
Insecticida,  acuicultura.

Presentación:
Polvo Blanco Micronizado 

Saco 4 Kg

Composición:

       SIO  ..........................90 - 92%2



SIO-100SIO-100
Enmienda natural de origen lacustre para uso agrícola que
incrementa el desarrollo de micronutrientes ayudando a suplir los
oligoelementos carentes en el suelo.
Mejora las condiciones físicas del suelo, al suministrar minerales
ricos en silicio, controla el desarrollo del sistema radicular
entregando elementos necesarios y suficientes para enraizar y
prender, así como también refuerza las hojas y los tallos.

Presentación:
Saco 25 Kg

- M-100 (Polvo de 
  Aplicación directa)
- GranularComposición:

                     SIO   .......................... 81%
                     MgO .........................    5%
                     CaO  .........................    4%

2



Producto mineral natural de roca
dolomita. Se utiliza como enmienda y/o
fertilizante de suelos que ayuda a
contrarrestar problemas de acidez, y
carencia de nutrientes como Calcio y
Magnesio. También es muy relevante su
efecto en la liberación del Fósforo fijado
en los suelos ácidos

Composición:
   CaO  ............... 30%
   MgO ............... 20%
   SiO   ...............   8%2

Presentación:Presentación:Presentación:
Polvo fino para enmiendaPolvo fino para enmiendaPolvo fino para enmienda   
Saco de 40Saco de 40Saco de 40      KgKgKg



ROCA FOSFÓRICA
Fertilizante mineral ecológico de suelos, que se utiliza en forma directa
para todo tipo de cultivos, su principal elemento, el fósforo (P2O5), es
indispensable para el enraizamiento, desarrollo, activador de la floración
de las plantas. Siendo una fuente de fosforo natural, la Roca fosforica su
aplicación garantiza una fertilización fosfatada orgánica. La efectividad
agronómica y económica de la roca fosfórica supera la de otros
fertilizantes fosfatados.

Presentación: 
M-60,  50 Kg
M-270, 40 Kg

Composición:

   CaO  ...............30 - 34%
   P O   ...............18 - 22%2    5 

*El nivel de Calcio minimo registrado es de 29%



FOSFITÓN
Fertilizante mineral granulado, de aplicación directa al
suelo para todo tipo de cultivos. Aporta Fósforo, Calcio y
otros microelementos, que fomenta el enriquecimiento del
suelo y facilita la formación de raíces.

Presentación: 
Granular

Saco de 50 Kg

Composición:

   CaO  ...............24%
   P O   ...............18%2     5 



Nuestra Línea de DK regenerador de suelos, ayuda a mejorar el rendimiento y la calidad
de las plantas, en especial en suelos carentes de potasio y otros nutrientes. Su
composición rica en silicio permite una mejor asimilación del potasio, y la potenciación de
los nutrientes que se encuentra en el suelo y su aporte de azufre es requerido para la
síntesis de proteínas y el funcionamiento enzimático.

La composición potenciada con bioestimulantes de DK-PREMIUM estimula el suelo,
mejora la eficacia del proceso nutricional, dificulta las condiciones para el desarrollo de
patógenos incrementando la productividad y calidad de las cosechas agrícolas.

DK-PREMIUMDK-PREMIUM
DK-PLUSDK-PLUS

 DK-PLUS: Polvo Standar y Granular Saco 25 Kg.
 DK-PREMIUM: Polvo Fino Soluble, Bolsa 4 Kg.

Silicio (SiO2), Potasio (K2O), Azufre (S), Microelementos.

Silicio, Potasio, Azufre, Ácidos Húmicos, Ácidos Fúlvicos, 
Materia Orgánica.

Composición:Composición:Composición:

DK-PLUS:DK-PLUS:DK-PLUS:
DK-PREMIUM:DK-PREMIUM:DK-PREMIUM:

Presentación:Presentación:Presentación:



MAGNESITAMAGNESITA  
Producto mineral natural, se presenta como un polvo cremaProducto mineral natural, se presenta como un polvo crema
ligeramente soluble en agua. Puede ser aplicado en una diversidad deligeramente soluble en agua. Puede ser aplicado en una diversidad de
cultivos con un alto aporte de magnesio, nutriente central de lacultivos con un alto aporte de magnesio, nutriente central de la
molécula de clorofila, para el desarrollo de la fotosintesis.molécula de clorofila, para el desarrollo de la fotosintesis.

   MgO  ......................42%
   

Polvo Fino, Bolsa 25 Kg y 30 Kg

Presentación:

Composición:



Composición:

Ácido Húmico .................. 70 - 75% 
Ácido Fúlvico .................. 15 – 20%
Potasio K  O  .................. 12 - 14%

Bioactivador orgánico a base de sustancias húmicas y
fúlvicas. Polvo Hidrosoluble de alta concentración y pureza
diseñado para mejorar el metabolismo de la planta, el
crecimiento y desarrollo radicular. A demás de incrementar
la materia orgánica, mejora la floculación suelo, y la
retención de humedad en el suelo, y por su formulación
suministra de potasio y otros elementos importantes al
suelo, mejorando la disponibilidad de los mismos.

Potasio
K  O2

HUHU

1Kg, 5Kg, 25 Kg
Presentación:

2



2

HUPLUSHUPLUS

Ácido Húmico         .............. 50% 
Materia  Orgánica .............. 60%

Fertilizante órgano-mineral de ácidos húmicos
granulares que mejora la eficacia del proceso
nutricional y de los resultados productivos,
aumenta la capacidad de la asimilación del sistema
radicular, mejorando la eficacia de la fertilización
con nitrógeno.

1Kg, 5Kg, 25 Kg

Presentación:Presentación:Presentación:

Composición:Composición:Composición:



SEVEN POWER
SEVEN POWER
SEVEN POWER

N-P-K 7-7-7
N-P-K 7-7-7
N-P-K 7-7-7   

+ Ca, Si, Mg         M
n, Zn, B

Con Aminoácidos, Ácidos Húmicos y Fúlvicos

SEVEN POWER es un fertilizante y bioestimulante que aporta macro y micronutrientes
facilitando en enraizamiento, crecimiento y mejorando la producción. 

Composición:Composición:Composición:
      

NNN      ................ >................ >................ > 7% 7% 7%
PPP      OOO         ........... >........... >........... > 7% 7% 7%
KKK      O O O .................................      > 7%> 7%> 7%
CaO CaO CaO ............ >............ >............ > 7% 7% 7%
SiOSiOSiO      ............ >............ >............ > 7% 7% 7%

222               555   

222            

222            

PowerPowerPowerSEVENSEVENSEVEN

Otros MicronutrientesOtros MicronutrientesOtros Micronutrientes
                     MgO...... >MgO...... >MgO...... >      3%3%3%
                     S ........... >S ........... >S ........... >      1%1%1%
                     Mn ........ > 0.5%Mn ........ > 0.5%Mn ........ > 0.5%
                     Zn ........Zn ........Zn ........       > 0.5%> 0.5%> 0.5%
                     B ........... > 0.5%B ........... > 0.5%B ........... > 0.5%

Contiene Aminoácidos,  Ácidos Húmicos,  Ácidos Fulvicos,  Materia orgánicaContiene Aminoácidos,  Ácidos Húmicos,  Ácidos Fulvicos,  Materia orgánica           

Presentación:Presentación:Presentación:
Bolsa 5 Kg



info@demaragro.com
comercial@demaragro.com
0987659802 - 0984941168

www.demaragro.com


