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Nutrientes
para su cultivo
= a + producción

Productividad máxima

Nitrógeno con DCD
+ Fósforo
+ Potasio

Sin prisas, su producción está garantizada
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Lo complejo es a veces lo más sencillo

Un cultivo más sano y productivo

Nitrógeno
controlado
= a + desarrollo

Fertilizantes agrícolas
Almacenes,
venta directa.
Almacén Zamora
Avda. de Galicia, 276
49024 Zamora
Tfno: 980 520 762
Almacén distribuidor
Calzada de Valdunciel
Manuel Antonio Andrés
Tfno.: 616 18 35 00
Almacén distribuidor
Villalazán
C. Escuelas, 3
49158 Zamora
Tfno.: 659 143 474

Fábrica de abonos instalada en Salamanca con una amplia gama de
fórmulas con distintos equilibrios de nitrógeno, fósforo y potasio.
Además disponemos de Fertilizantes de Liberación Lenta y de
Fertilizantes Nitrogenados exentos de nitrógeno nítrico, todos ellos
fabricados en nuestras instalaciones y diseñados para obtener los
mejores resultados en la fertilización de los distintos tipos de terreno
y cultivos a los que van destinados en base a los análisis de tierra
realizados.
Por otro lado, distribuimos abonos nitrogenados convencionales, otros
abonos sólidos, abonos líquidos, enmiendas para suelos, semillas
y fitosanitarios.
Comercializamos nuestros productos en toda la península Ibérica.

Almacén distribuidor
Aranda de Duero
C. Segovia, 17
09400 Burgos
Tfno.: 682 122 457

Central Salamanca
Avda. de la Aldehuela, 10
37003 Salamanca
Tfno.: 923 18 15 28
Fax: 923 18 15 22
fertilizantes@mirat.net

www.miratfertilizantes.es

Fertilizantes complejos
Fabricamos bajo la denominación comercial FORTERRA los abonos
complejos nacionales de mayor prestigio. Los abonos complejos
constituyen la base de la fertilización tradicional. Mirat inició su
fabricación en 1963 con la primera fábrica en España.
Hoy la gama de productos de FORTERRA está formada por gran
número de abonos binarios y ternarios, con distintos equilibrios nutricionales que incluyen además de los conocidos nitrógeno, fósforo y
potasio otros microelementos imprescindibles en la nutrición vegetal,
que es necesario ir incorporando a los fertilizantes en determinados
suelos que sustentan cultivos exigentes en magnesio, azufre, boro o
zinc, entre otros.
Nuestra gama de productos FORTERRA siempre ha tenido como
estandarte la calidad, y prueba de ello es el prestigio que posee
entre los hombres del campo. Suministramos productos con fósforo
totalmente soluble (agronómicamente útil), con riqueza garantizada
y buena granulometría.
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Forterra súperazufre
Nueva Línea de Productos, cuyos
objetivos son las sinergias de los
elementos, principales y secundarios, de la fertilización, así como corregir las carencias de Azufre y otros
microelementos.

Gama de productos
con el Fósforo 100% soluble.
El contenido en Azufre
más elevado del mercado.

-El Azufre es el elemento que más
interacciones tiene con el resto de los
nutrientes.

Incorporación
de microelementos
(Ca, Mg, Fe, Mn, ...),
según fórmulas...
Equilibrios
acorde con la extracción
de los cultivos.
Fabricado con MAP

-El Azufre es uno de los constituyentes de los aminoácidos.
-El Azufre participa en las actividades metabólicas de las vitaminas.
-El Azufre contribuye a la estabilización de la estructura proteica.
Además de producirse elevados consumos de Azufre
por la mayoría de los cultivos, el Azufre genera pH
favorable para la asimilación de:
N, P, Mn, Zn, Cu, B,..
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Fertilizantes nitrogenados
Como fruto de nuestro constante afán por mejorar nuestros productos, facilitar las labores de cultivo a los agricultores y preservar
el medio ambiente; después de varios años de investigación y
experimentación hemos puesto en el mercado nuestra gama de
productos NITROSULFAM.
Son fertilizantes químicos con alto contenido en nitrógeno, incorporado en las formas más estables, amoniacal y ureica. Evitamos, por
tanto, la presencia de nitrógeno nítrico, fácilmente lavable.
NITROSULFAM posee además azufre, cuyo papel es fundamental
para la sanidad y vigor de los cultivos.

www.miratfertilizantes.es

Fertilizantes de liberación lenta
Con esta línea de productos especiales para la agricultura hemos
conseguido hacer creíble la fertilización agrícola de liberación
controlada.
Fertilent consta de
una variedad de fórmulas
suficiente para cubrir
las demandas nutritivas
de los diferentes cultivos
sin necesidad de aportes
de otros fertilizantes químicos.
Fertilent proporciona comodidad
al agricultor. Nuestros clientes
ya han comprobado que funciona
realmente con una única
aplicación por cosecha.
Fertilent son fertilizantes NPK
y NP, granulados de tamaño
uniforme y sin polvo, totalmente
solubles lo que implica
su extraordinaria disponibilidad
para la absorción por las plantas
en los momentos y cantidades
requeridos por éstas.

FERTILENT contiene en su composición la molécula, contrastada,
inhibidora de la nitrificación DCD (diciandiamina) cuya función es reducir
la actividad de las bacterias “nitrosomonas”, responsables de la iniciación del proceso de conversión del nitrógeno amoniacal a nitrógeno
nítrico. La DCD posee un efecto bacteriostático no bactericida.
El paso del nitrógeno amoniacal a nítrico se efectúa con las fases de
desarrollo de los cultivos cuando la demanda de nitrógeno es máxima.
Al no existir exceso de nitrógeno nítrico en el suelo, se reducen las
pérdidas al subsuelo por lavado, evitando la contaminación nítrica de
los acuíferos por lixiviación, protegiendo por tanto, el “medio ambiente”.
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Fertilizantes aplicación única
Con Unifertil aplicamos todos los macronutrientes que las plantas
necesitan, de una sola vez.
Como es habitual en toda nuestra gama de productos, el nitrógeno
es aportado en sus formas más estables, amoniacal y ureica, con
ausencia total de nitrógeno nítrico.
Las fuentes de fósforo utilizadas son de máxima calidad consiguiendo
solubilidades al agua superiores al 90%, que es la forma que mejor
asimilan las plantas.
Unifertil posee también un alto contenido en azufre, más del 30%
de SO3. Sin descuidar la importancia de la óptima relación entre el
nitrógeno y el azufre.
Unifertil es un fertilizante de una sola aplicación pudiéndose incorporar
al campo tanto en cobertera como en fondo en siembras tardías.
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Especial Olivo 6-10-20, Mg, B, S
• El Nitrógeno que ponemos a disposición del cultivo se asimila
al 100% al estar en fases amoniacal y ureica, lo que implica que
no hay pérdidas de nitrógeno por lixiviación ni por evaporación.
Fertilizar con un 6-10-20,
2 MgO, 0.2 B, (19 SO3)
especial olivo de Mirat
Fertilizantes es apostar por una
buena producción de aceituna.
El cultivo del olivar
está íntimamente vinculado
a la cultura mediterránea.
Su principal aprovechamiento
es el aceite que se extrae
de sus frutos (aceituna)
considerado el mejor aceite
para la dieta humana.
Es introducido en la península
por los fenicios y se desarrolla
el cultivo de olivar en la época
de los romanos,
aunque su impulso
como principal cultivo
de Andalucía fue provocado
por los árabes.

• El Fósforo. La solubilidad de nuestro fósforo en agua y en citrato
amónico neutro es del 100%, eso significa que la totalidad de las
unidades del fósforo que aplicamos son efectivas, el cultivo
puede aprovechar todo el fósforo, cubriendo sus necesidades, y
al agricultor le garantiza que paga únicamente por lo que su olivo
aprovecha.
• El Potasio es fundamental en este cultivo ya que en la recolección se pierde gran cantidad del mismo, con el 6-10-20, 2 MgO,
0.2 B, (19 SO3) especial olivo de Mirat Fertilizantes, aportamos
la cantidad necesaria para completar las necesidades extractivas
del cultivo complementándose con El Magnesio que hace que
se asimile mejor el resto de macro y micronutrientes.
• El Boro que aplicamos es de alta calidad, con ello evitamos
las posibles deficiencias en el olivar.
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Abonos líquidos,
semillas y ﬁtosanitarios
Mirat Agroservicios, centra su actividad en ofrecer al agricultor una
amplia gama de fertilizantes líquidos, semillas y productos fitosanitarios.
Nuestros fertilizantes líquidos “aqualife” poseen un 100% de solubilidad,
todos los nutrientes son 100% asimilables por las plantas, además
posibilitan un tratamiento completamente uniforme de la parcela
obteniendo la máxima precisión del abonado.
Asociados a esta actividad ofrecemos también nuestros servicios de
aplicación de los productos.
Trabajamos por y para nuestros clientes, siempre con productos de
máxima calidad y con todas las garantías que nuestro grupo de empresas
MIRAT viene ofreciendo al agricultor desde hace más de cien años.
Abonos líquidos:
Complejos
Nitrogenados

Semillas:
Cereal: R-1, R-2
Colza
Pratenses
Leguminosas

Girasol
Maíz
Remolacha
Alfalfa

Gama
de productos:
Abonos líquidos
Semillas
Fitosanitarios

Fitosanitarios:
Herbicidas
Insecticidas
Fungicidas
Correctores de carencias
Central y oficinas
Avda. Lasalle, 143-149 • 37008 Salamanca
Tfno.: 923 19 27 26 • Fax: 923 19 27 29
mirat@miratagroservicios.es
Almacén en Zamora
Campo de Marte, 19 • 49007 Zamora
Tfno.: 980 04 96 53 • Móvil: 619 56 19 99
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Jardinería
Nuestro compromiso con el medio ambiente hace que tengamos en el mercado una extensa gama de productos naturales
y respetuosos con la naturaleza.

Plantas
de exterior e interior.
Abono universal.
Césped.

En VITATERRA hemos renovado por completo la gama de
productos, dándole una nueva imagen más fresca y actual.
Mejoramos las formulaciones, añadiendo materia orgánica.
Ampliamos el catálogo con nuevas referencias en el mercado,
incluyendo incluso una nueva gama de productos ecológicos
dentro de la marca VITATERRA NATURE.

Huerta y jardín.
Protección de plantas.
Vitaterra Nature.
Vitaterra profesional.

¡De venta exclusiva en centros de jardinería!
Abonos Nature
Control biológico antiplagas
Gama Vitacannab

Avda. de la Aldehuela, 10
37003 Salamanca
Tfnos.: 923 18 15 28
923 18 15 27
Fax: 923 18 15 22
vitaterra@mirat.net
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