
CATÁLOGO STOLLER 
PERÚ 2022

www.stoller.pe



2

Clasificación General de 
PRODUCTOS

Productos y Tecnologías Stoller diseñados para estimular, promover, favorecer e

incrementar el crecimiento vegetal, la productividad y las características de calidad

de las cosechas de los cultivos mediante la expresión del potencial genético de la

planta creciendo bajo cualquier condición adversa o de estrés.

FISIOLÓGICOS

Productos en base a micro organismos o derivados del procesamiento de organismos

vegetales, desarrollados para estimular y promover el crecimiento de la planta

y para combatir pestes y plagas de los cultivos.

BIOLÓGICOS

Productos en base a nutrientes minerales, solos o en combinación, diseñados para

el suministro regular de nutrientes, prevenir y/o corregir las deficiencias y desbalances

nutricionales de los cultivos, con el objetivo de maximizar la productividad

de los cultivos.

NUTRICIONALES
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Clasificación General de 
PRODUCTOS

Productos naturales o sintéticos que sinergizan, mejoran, activan, protegen, hacen

más eficientes, o que complementan la acción de los plaguicidas o defensivos, reguladores

de crecimiento vegetal y/o fertilizantes.

COADYUVANTES

Productos naturales o sintéticos, diseñados para ejercer acciones defensivas, preventivas

y/o curativas frente a la acción de las plagas y/o enfermedades que atacan

o afectan a los cultivos.

DEFENSIVOS
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ALGROW® es un concentrado de algas marinas obtenido en 
forma natural para maximizar la productividad de los 
cultivos. Es producido a partir del procesado de las algas 
marinas Ascophyllum nodosum (L) cosechadas en las frías 
aguas del norte del Océano Atlántico.

Bio-FORGE® es un producto de avanzada para el manejo del 
estrés en su cultivo, con lo cual podrá mantener los niveles 
de producción y calidad de sus cosechas. Bio-Forge es el 
único producto en su género, ya que contiene Redoxthylene
en su formulación, siendo esta una molécula patentada por 
Stoller, la cual ha sido estudiada y validada por diversos 
estudios en universidades de talla mundial.

Bio-HOLD® Es un producto que combina varios mecanismos 
de acción antiestrés, basados en la reducción del Etileno 
desde su origen, previniendo su acumulación en la planta, 
disminuyendo considerablemente el aborto de frutos 
protegiendo su inversión. De esta manera, reduce las 
pérdidas económicas  ocasionadas por la caída de frutos a 
causa del estrés en su cultivo.

BUDFEED® Esta diseñado para restablecer el balance 
hormonal dentro de la yema, haciéndola más fértil y 
resultando en un brotamiento uniforme y vigoroso aún en 
condiciones de climas adversos.
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FLOWERPOWER® es un producto que estimula la 
floración y viabiliza la polinización, particularmente 
bajo condiciones de climas adversos (altas/bajas 
temperaturas), escaso/exceso humedad, poca 
luminosidad, etc. Flower Power contiene Boro, Cobre, 
Zinc y otros cofactores que incrementa la fertilidad de 
la flor, resultando en un mayor cuajado de frutos.

FOLI-ZIME GA® es un producto con macro, 
micronutrientes y reguladores de crecimiento de tipo 
hormonal; diseñado para nutrir y estimular el 
crecimiento de la planta desde etapas tempranas, 
etapas reproductivas, llenado de frutos, tubérculos, 
raíces, espigas y para ayudar a recuperar plantas por 
factor de estrés por condiciones extrema

FRUIT POWER® Contiene elementos indispensables 
para asegurar un mayor cuajado de frutos estimulando 
la continua división celular y mayor utilización de los 
azúcares en frutos cuajados u órganos a cosechar 
(tubérculos), logrando reducir el aborto de frutos y los 
desórdenes fisiológicos incremementando el 
rendimiento y calidad a la cosecha.

NBX® es un fertilizante líquido a base de Boro y 
Poliaminas, que favorecen la permeabilidad de las 
membranas celulares, mediante la redistribución de los 
fotosintatos desde las hojas a los órganos de 
almacenamiento.
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NITRATE BALANCER® está diseñado para regular el 
excesivo crecimiento vegetativo reorientando la 
distribución de fotosintatos desde las hojas hacia los 
frutos o reservas de la planta.

N-LARGE® es una solución líquida soluble 
inmediatamente en agua fría, conteniendo 4% de 
Ácido Giberélico. Útil para estimular el crecimiento 
celular de todo órgano en desarrollo; asimismo, 
estimula la floración en cultivos que necesitan bajas 
temperaturas para su normal desarrollo y retarda la 
maduración de los frutos en post-cosecha.

ReLEAF® activa la Resistencia Sistémica Adquirida 
(RESIA) de la planta haciéndola más resistente al estrés 
biótico (causado por hongos, bacterias, virus, 
nematodos y toxinas de insectos etc.) y abiótico. 
ReLEAF es sistémico y causa un efecto profundo en la 
capacidad de control natural de las enfermedades por 
parte de la planta.

ReZist® es un producto global de Stoller fruto de años 
de investigación para brindar una solución real al 
manejo fitosanitario, problema de deshidratación y 
pérdida de calidad post-cosecha en cultivos de alto 
valor.
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ROOT FEED® provee Nitrógeno amínico, calcio, magnesio, 
boro y reguladores de crecimiento, componentes 
esenciales para el desarrollo continuo de raíces, logrando 
mantener activo los mecanismos de defensa de la planta 
contra las variaciones climáticas, plagas y enfermedades y 
toda condición de estrés que resulte en la pérdida de 
producción.

ROOT FEED SP® es una solución Stoller diseñada para 
fomentar el crecimiento continuo de raíces, logrando así 
un sistema radicular siempre activo, mejorando la 
absorción de nutrientes y el equilibrio hormonal del 
cultivo.

STIMULATE® es un Biorregulador formulado con una 
exclusiva combinación de reguladores de crecimiento que 
aseguran un adecuado equilibrio hormonal en su cultivo. 
La acción conjunta de sus componentes estimula la 
formación de plantas más eficientes y disminuye el 
impacto de factores climáticos adversos, lo cual promueve 
una mayor expresión del potencial genético de su cultivo, 
contribuyendo a la obtención de altos rendimientos y 
mejor calidad de producción.

Stoller Color® ha sido diseñado para promover los 
procesos fisiológicos de maduración y cambio de color de 
los frutos preparándolos para la cosecha. Stoller Color 
reconfigura el flujo de los azúcares desde la fuente (hojas) 
hacia los frutos, favoreciendo y asegurando la 
transferencia de azúcares, nutrientes y otros compuestos 
orgánicos hacia la fruta, mejorando la coloración y otros 
parámetros de calidad a la cosecha.
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Sugar Mover® revierte el movimiento de los azúcares 
favoreciendo su transporte desde el follaje hacia los frutos, 
favoreciendo así el llenado y la calidad de su producción.

X-CYTE® es un regulador de crecimiento hormonal a base 
de Citoquinina altamente concentrada que promueve los 
procesos de división celular en todo tejido nuevo con la 
finalidad de incrementar el tamaño de las hojas, calibres de 
los frutos, mejorar la calidad de cosechas y corregir 
cualquier desorden fisiológico y estrés en el cultivo.
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AQUA HARVEST® es la solución de Stoller para una eficiente 
fertilización potásica en la etapa reproductiva de su cultivo, 
ayudando así a expresar todo su potencial productivo.

AQUA-CAL® es una única enmienda de calcio líquido 
soluble diseñado para contrarrestar los problemas de 
salinidad y sodicidad del suelo y del agua de riego.

CoMo® es un producto a base de cobalto y molibdeno que 
incrementa la calidad y rendimiento de los cultivos. CoMo
regula la síntesis de hormonas y enzimas de la maduración, 
permitiendo que la planta concentre de manera más 
eficiente los solutos, aceites, carbohidratos de los órganos a 
cosechar. Intensifica el sabor y color de flores y frutos.

F.L.A.® (Fertilizante líquido ácido) Cuenta con fórmulas 
que  han sido pensadas en las limitaciones de suelos 
con problemas de sales, sodio, carbonatos, 
bicarbonatos, etc; su aplicación al suelo va a facilitar la 
disponibilidad de Nitrógeno, Fósforo y Potasio y la 
liberación de nutrientes no disponibles como Hierro, 
Manganeso, Boro, Cobre y Zinc.
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HARVEST MORE® es un fertilizante en polvo soluble en 
agua, es ideal para ser aplicado vía foliar o a través de 
sistemas de riego tecnificado, en todo tipo de suelo y 
cultivos tanto anuales como perennes, hortícola, frutales y 
otros, así como para plantas de invernadero y 
ornamentales.

KEYLATE® es una línea de micronutrientes líquidos que 
suministra elementos secundarios y menores. Los 
nutrientes contenidos en los productos KEYLATE presentan 
un sistema de doble quelatamiento, el cual está basado en 
el uso de Poliaminas y Óxidos metálicos de alta pureza, por 
lo que no representan sales inorgánicas que puedan causar 
reacciones químicas cuando se mezcla con fertilizantes o 
pesticidas.

MASTERMINS Línea de fertilizantes líquidos conteniendo 
macro y micro nutrientes esenciales para aplicación foliar, 
diseñados para estimular el rápido desarrollo vegetativo y 
productivo de todos los cultivos.

MICROMATE® es un fertilizante de suelo a base de calcio, 
elementos secundarios y micronutrientes de formulación 
granular. Cada gránulo posee la misma composición y es 
una fuente de nutrientes de liberación gradual, disponible 
para el cultivo hasta 4a 5 meses después de haber sido 
incorporado al suelo. Se  puede solo con fertilizantes de 
fondo, materia orgánica y ácidos húmicos.
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POWER PHOS Mo® es un fertilizante líquido con 100% de 
Fósforo asimilable. Diseñado para cumplir la función de 
suplemento nutricional a la fertilización al suelo. POWER 
PHOSMo a parte de suministrar Fósforo, contiene 
Molibdeno, especialmente recomendado para cultivos que 
se desarrollan en suelos ácidos.

QUELATOS THIS® Familia de soluciones Stoller para evitar 
deficiencias nutricionales por macronutrientes secundarios 
y microelementos.

SETT® suministra Calcio y Boro de fácil absorción para la 
planta a fin de prevenir la caída de flores y frutos 
contrarrestando la producción localizada de Etileno y 
minimizando su efecto principalmente durante la etapa 
reproductiva.

SETT FIX® solución Stoller que fomenta la producción en su 
cultivo reduciendo la caída de flores, incrementando el 
cuajado, favoreciendo la división celular en el fruto, mayor 
calidad de producción y vida post-cosecha.
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N-HIB Línea de fertilizantes líquidos para aplicación al suelo, 
que además de prevenir y corregir deficiencia de calcio y 
magnesio contiene N-HiBITOR, molécula desarrollada por 
Stoller para incrementan la eficiencia de uso del nitrógeno 
aplicado al suelo, particularmente en suelos alcalinos o 
regados con aguas con altos contenido de carbonatos y 
bicarbonatos.

Nitroplus CoNiMo® es un fertilizante con Nitrógeno en 
forma de amida estabilizada, contiene además Calcio, 
Cobalto, Níquel y Molibdeno, elementos importantes que 
favorecen la estabilidad de las membranas celulares, mejor 
aprovechamiento del nitrógeno y control del etileno. Su pH 
ácido favorece a mejorar la disponibilidad de los nutrientes 
en suelos alcalinos calcáreos.

PHYTOGARD es una línea de Fosfitos, fertilizantes 
diseñados para estimular la producción de fitoalexinas, 
compuestos vegetales sintetizados naturalmente que 
inhiben el desarrollo de los patógenos fúngicos y 
bacterianas, contribuyendo a incrementar y mejorar las 
defensas naturales de la planta. PHYTOGARD promueve la 
síntesis de cofactores hormonales que favorecen e 
incrementan la resistencia natural de la planta en contra del 
ataque de enfermedades.
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SUPER CHARGE son ácidos húmicos y fúlvicos derivado de 
Leonardita y materias orgánicas, de alta estabilidad en el 
suelo. Los ácidos húmicos y fúlvicos contenidos en Súper 
CHARGE favorecen la mejora de las características físicas, 
químicas y biológicas de os suelos, permitiendo mayor 
disponibilidad de agua y nutrientes. Asimismo, mejora el 
desarrollo radicular reduciendo las condiciones de estrés 
que afectan a los cultivos.

SUPER K® es un fertilizante concentrado en polvo, 100% 
soluble en agua, ideal para ser aplicado vía foliar y al suelo. 
Contiene Nitrógeno Amínico en la forma de 
Monocarbodiamida, la cual es transformada directamente a 
aminoácidos y proteínas, sin mayor gasto de energía por la 
planta. Contiene Potasio, que favorece el movimiento de los 
azúcares.

WHITE LABEL®, es una línea de micronutrientes líquidos, 
quelatados con Ácido Lignosulfónico, de aplicación foliar o 
suelo. 
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Golden Natur'l Oil® es un insecticida acaricida de origen 
vegetal que actúa por contacto para el control de insectos 
de cuerpo blando como: trips, pulgones, arañita, ácaros, 
mosca blanca, queresas, etc. Aplicaciones conjuntas con 
otros pesticidas incrementa la eficiencia de control sobre las 
plagas.

TOP COP® es un fungicida biológico con acción de contacto 
contra enfermedades. Sus partículas de 1 micrómetro 
garantizan: mejor cobertura, rápida acción y resistencia al 
lavado. Además, el azufre ayuda a solubilizar al cobre, 
incrementando el efecto de acción de ambos nutrientes en 
el manejo fitosanitario de enfermedades fungosas.
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Carrier® es un coadyuvante, conformado por una mezcla de 
ácidos carboxílicos y glicéridos no saturados presentes en el 
aceite vegetal que contiene además emulsificantes, 
surfactantes y otros acondicionadores. Carrier tiene efecto 
encapsulador, portador, dispersante y adherente.
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