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Fertirrigación

descarga de catálogos completos del Grupo Fertiberia
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El uso de materias primas 

de primera calidad 
y gran pureza, 

los procesos de fabricación 
totalmente automatizados,  

y un control analítico 
permanente 

nos convierten 
en un referente en el sector 
de los fertilizantes líquidos.

fertilizantes líquidos de agralia

TIPOS DE APLICACIÓN

Nuestra zona de influencia comercial, que 
abastecemos con una red propia de 
almacenes, comprende las Comunidades 
Autónomas de Cataluña, Castilla-León, 
Galicia, Aragón, Navarra y La Rioja, y las 
provincias de Castellón y Valencia.

En Agralia contamos con dos de las 
mejores y más modernas plantas de 
producción de fertilizantes líquidos de 
Europa. 

La primera, inaugurada en 2005 y situada 
en Altorricón (Huesca), cuenta con una 
superficie total de 84.000 m², donde 
además de unas instalaciones de 
producción y almacenamiento de 
vanguardia, tenemos fijada la sede social.  

La segunda, ubicada en Villalar de los 
Comuneros, inició su actividad en 2015 
y es uno de los centros de producción 
más sofisticados y automatizados a nivel 
mundial. 

NITROGENADOS

NitraLiq: claras, con o sin azufre y pH neutro
NitraBlau: claras, con azufre y pH neutro
AG NitraMes: con zinc, azufre y/o magnesio y pH neutro
CalciLiq: con calcio
MagnoLiq: con magnesio
[FÓRMULAS AVANZADAS]

NGreen: con azufre y magnesio
SulfaLiq: nitrógeno y azufre de liberación prolongada
SulfaLiq NEA: fórmulas SulfaLiq con lignosulfonato

COMPLEJOS NPK

AgroLiq: claras, con pH neutro 
AciLiq: claras, con pH ácido
LiquiSat: sobresaturados
LiquiSus: en suspensión
[FÓRMULAS AVANZADAS]

SusTech: en suspensión y con tecnología e3

POTÁSICOS

NipoLiq: claras, ácidas o neutras, o sobresaturadas 

NITROGENADOS

EnerGrow: altos en nitrógeno y con urea formaldehido

GELES NPK

GluGel: en forma de gel y con micros quelatados

POTÁSICOS

GluFer: altos en potasio y libres de cloruro

MICRONUTRIENTES

MicroFer: con EDTA y/o lignosulfonato, libres en cloro

AZUFRADOS

Doble S: con azufre de dos velocidades

ESPECIALES

Special Acid: reguladores del pH con azufre
Green: con aminoácidos o con materia orgánica

gamas de productos a medida* 
FERTIBERIA FERTIRRIGACIÓN FERTIBERIA FOLIARES

DISUELTOS EN AGUA

Incorporados en el agua de riego, mediante 
sistemas de fertirrigación: goteo, aspersión, 
pívot, ranger, etc...

Es el sistema más eficaz para aportar a la planta los 
nutrientes que necesita en cada etapa de su 
desarrollo vegetativo. Disminuye las pérdidas de 
fertilizante e igualmente disminuye el impacto sobre 
el medio ambiente.

DIRECTAMENTE AL SUELO Y FOLIARMENTE

Mediante inyección, pulverización o "chorreo", a 
través de equipos convencionales  de aplicación  
de fitosanitarios.

Por chorreo, permiten una distribución ideal del 
fertilizante en la superficie, y mediante pulverización 
directa sobre las hojas, la absorción de nutrientes es 
más rápida que la radicular.
 

Agralia, empresa filial del Grupo 
Fertiberia, es especialista en la 
fabricación y comercialización de 
fertilizantes líquidos.

Máxima 
asimilación 

Nutrientes ya disueltos, 
100% aprovechables 

por las plantas.

Mejor 
nutrición

Cada gota de fertilizante 
contiene todos los 

nutrientes de la fórmula.

Mayor 
rentabilidad
Mayor eficiencia 
de las unidades 

aplicadas. 

Más fácil 
y eficaz

Aplicación mecanizada, 
más precisa, uniforme 

y homogénea.

*Todos nuestros productos líquidos permiten ser formulados con macros y 
micronutrientes a medida, ajustados a las necesidades de cada suelo y cultivo.
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