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MaxiLiq es una nueva línea de fertilizantes líquidos súper 
concentrados y a medida, única en el mercado. Gracias a su 
estructura físico-química las fórmulas MaxiLiq permiten al 
agricultor su dosificación mediante los equipos 
normalizados destinados a la aplicación de herbicidas, 
permitiendo incluso el uso de diferentes tipos de boquillas.

A diferencia de otros tipos de fertilizantes líquidos, que se 
concentran mediante arcillas dispersantes (suspensiones), 
MaxiLiq mantiene disociados sus componentes, sin interactuar 
entre ellos, evitando que con el tiempo precipiten y generen 
dos estados físicos en el producto, uno sólido y otro líquido.

fertilización líquida 
superconcentrada
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mejor nutrición
Permite concentraciones de 

nutrientes similares a los 

sólidos, garantizando una 

fertilización mas completa

mayor aprovechamiento 
Gracias a su composición 

única, sin cristalizaciones, se 

aprovecha el100% del 

contenido fertilizante
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mejor dosificación
Elimina de una manera 

eficaz las cristalizaciones 

de potasio, evitando 

posibles obstrucciones  

Comparativa de estructura físico-química de la gota fertilizante

MaxiLiq
Mantiene una estructura 
estable en el tiempo, sin 

alteraciones, evoluciones 
indeseadas ni 

precipitaciones, debido a 
elevada tensión superficial

Sus componentes 
interactúan entre ellos 
dando lugar a estados 
físicos o fases diferentes, 
sólidas y líquidas

HOMOGÉNEA HETEROGÉNEA

NPK en suspensión

mayor versatilidad
La posibilidad de diseño a 

medida permite adaptar las 

fórmulas a todo tipo de 

cultivos
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Especificaciones técnicas - Fórmulas destacadas
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Composición y aplicación del producto

Ctra. S. Sebastián - Tarragona N240, km 118,3. 22540 Huesca 
Tel.: (34) 974 42 59 25 • E-mail: fertilizantes@agralia.es

Creciendo juntos.
agralia.es | 

*MaxiLiq de Agralia permite su 
fomulación a medida, con elementos 
secundarios (calcio, magnesio, azufre) 
y microelementos (boro, cobre, hierro, 
manganeso, molibdeno, zinc), así 
como fórmulas libres o pobres en cloro.

Presenta una tensión superficial superior a suspensiones líquidas. En el caso de mojar la hoja del cultivo, favorece 
la caída de la gota al suelo, evitando quemaduras y favoreciendo el reparto correcto del fertilizante.

A diferencia de los fertilizantes en suspensión, no genera separación de fases con el paso del tiempo, garantizando 
su calidad y estabilidad.

No concentra sólidos al no separarse las fases. Al estar las partículas sueltas, sin formar agregados, disminuye el 
riesgo de obstrucción en los pulverizadores. 

No requiere agitación para mantener su homogeneidad y uniformidad a diferencia de los fertilizantes en 
suspensión que, en su caso, sí que sería necesaria. 

Mantiene su estabilidad física y uniformidad a lo largo del tiempo e incluso a condiciones bajas de temperatura.

Ventajas de MaxiLiq frente a otros fertilizantes líquidos y suspensiones
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MaxiLiq Fit
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