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Después de muchos años de experiencia manejando productos nutricionales y de protección de
cultivos, nuestro fundador se convierte en un especialista en el desarrollo, formulación y fabricación
de este tipo de productos.
Desde un principio, nuestra vocación internacional nos ha enseñado a centrarnos en la satisfacción
del cliente, ofreciendo lo mejor de nosotros y compartiendo justamente nuestros conocimientos
técnicos y comerciales.
Viviendo en un planeta globalizado, entendemos que la única manera de mantener y desarrollar este
enfoque es trabajar con un modelo de investigación multidimensional y continuado, introduciendo
las últimas tecnologías día a día y actualizando nuestros conocimientos técnicos (agronómicos y
químicos).

Un día se planteó una simple pregunta: ¿Es realmente necesario exportar agua?
... Una respuesta simple: NO!

A partir de ese momento, dedicamos todos nuestros esfuerzos para investigar la mejor manera de
reducir, o incluso eliminar, totalmente el agua de nuestros productos formulados, pero manteniendo
su eficacia e incluso mejorándolos, para ofrecer el mejor producto que pudiera existir.
Esto no fue una tarea fácil, pero con nuestros socios, fabricantes de primera clase, finalmente
alcanzar este objetivo mediante la creación de una nueva estrategia, y estamos orgullosos de ello.
Nuestra fortaleza es nuestra formulación, por lo que incluso si el proceso de secado es externalizado,
tenemos un control absoluto sobre lo que ofrecemos a nuestros socios.

Nuestra gran experiencia nos confirma la buena salud de esta nueva estrategia, permitiéndonos
compartir con nuestros socios, en todo el mundo, esos valores:
• Investigación y desarrollo es la base de nuestros formulados, utilizando materias primas de

primera clase, con mejoras constantes.
• Proceso de secado de alta tecnología: ingredientes activos de alta concentración con mayor

efectividad.
• Todos nuestros productos son sólidos, consiguiendo una estabilidad y la eficacia casi infinitas en el

tiempo.
• Productos económicamente eficientes: evitamos a nuestros clientes el pago del costo extra de

transporte innecesario del agua.
• Respetuoso con el medio ambiente: durante todo el proceso, la emisión de CO2, se ve

enormemente reducida, esto también gracias a nuestro embalaje reciclado.

USA EUROPA JAPÓN CHINA

Empresa

Valores

Misión
Como conclusión de todos los argumentos anteriores: NO NECESITA PRODUCIR PRODUCTOS
LÍQUIDOS ..., Y NO MAS MERCANCÍAS A BASE DE AGUA SALDRÁN NUESTRA FÁBRICA…

Trabajamos todos los días para lograr la certificación de toda nuestra gama bajo el etiquetado
orgánico nacional e internacional más importante tal como:
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Sin embargo, no todos los aminoácidos y vitaminas son
iguales, por lo que no todos son necesarios en esta fase.
Esta es la esencia de nuestra fórmula estándar, pura y
altamente concentrada, conteniendo solamente
componentes selectos y necesarios.

Podemos ofrecer a menos dos niveles de aminoácidos
libres totales 60% y 80%, pero también enriquecido con
algunos oligoelementos esenciales ...

dilos phloem
Justo después de la emergencia y antes de la floración es la
fase de crecimiento vegetativo y el desarrollo de la parte
aérea. En esta etapa, la calidad de los siguientes está muy
influenciada, por lo que es muy importante preocuparse
por los cultivos en este período por entender qué tipo de
nutrientes y estimulantes son necesarios.
Durante la fase vegetativa, las plantas están muy activas
realizando la fotosíntesis y acumulando los recursos que
serán necesarios para la floración, el establecimiento, el
desarrollo de los frutos y la maduración.
Es bien sabido el papel esencial y determinante que juegan
los aminoácidos y algunas vitaminas en este período, para
ayudar al crecimiento y luchar contra las situaciones de
estrés.

dilos xylem
Cualquier cultivo necesita un sistema de raíces sano y
vigoroso, que es el principal responsable de la absorción de
agua y nutrientes de la planta.
Muchos estudios han demostrado que algunos tipos de
aminoácidos y sacáridos son necesarios para una
estimulación global de la raíz, además de muchos
minerales, especialmente el fósforo, desempeñando un
papel crucial en la producción de los ácidos nucleicos de
ADN y ARN y calcio, principal responsable de división
celular.
Las características físicas y químicas de la rizosfera también
son importantes para un desarrollo equilibrado del sistema
radicular, y es bien sabido que un mayor contenido de
materia orgánica en esta área está positivamente
correlacionada con la calidad del suelo.

Todas las breves indicaciones anteriores y muchos estudios
científicos adicionales fueron adoptados para idear una
fórmula excepcional que contiene extractos húmicos,
aminoácidos libres naturales seleccionados, polisacáridos y
vitaminas, pero también fósforo y calcio.
Muchos equilibrios fueron establecidos y probados para
elegir finalmente el mejor que se considera nuestra
fórmula estándar, pero podemos ofrecer varias
alternativas…

dilos shoots
Durante todo el ciclo de cultivo, las plantas están
expuestas a diversas y peligrosas condiciones externas de
estrés ambiental y ataques de enemigos. Cuanto más
fuerte y saludable es el follaje, mejor es la resistencia a los
problemas a los que se enfrentan las plantas.
Se demostró que las plantas, en situaciones complicadas,
especialmente ataques de parásitos, producen algunas
sustancias que permiten una mejor defensa: las
fitoalexinas.
Al mismo tiempo, las plantas necesitan fortalecer sus
nuevos brotes y tallo acumulando sustancias específicas en
las paredes celulares, mejorando diversos mecanismos de
resistencia, básicamente se demostró que los fenoles son
esenciales para este tipo de bio metabolismos dentro de
las plantas.

Para mejorar la autoproducción de estas sustancias,
ofrecemos una fórmula que contiene cobre, zinc,
manganeso y nitrógeno (forma ureica). Aparte de ello,
adoptamos un excelente agente complejante que es el
lignosulfonato de aluminio, que ofrece una acción positiva
sobre la lignificación de tejidos vegetales y mejora la
producción de fitoalexinas, gracias a su combinación con
cobre, que es también un excelente bactericida natural y
ofrece una acción fungistática singular.
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dilos flower
En la etapa de floración la planta está permanentemente
bajo estrés fisiológico interno, y las necesidades de
elementos nutricionales y componentes estimulantes se
hace esencial.
A parte de esto, algunos procesos fisiológicos, como la
producción y germinación del polen, la receptividad del
estigma, el alargamiento del tubo polínico, la germinación
del óvulo ... etc., se producen durante un tiempo muy
corto (algunos días).
Como conclusión lógica, es muy importante que la planta
tenga disponibles todos los factores necesarios para llevar
a cabo con éxito con este proceso crítico, y producir flores
sanas.
Esto es esencial para un buen ajuste y posterior desarrollo
de la fruta ...

En base a mucha investigación, seleccionamos algunos
componentes que juzgamos esenciales y adecuados para el
período de floración: Boro molibdeno, zinc, fósforo,
potasio, vitaminas, aminoácidos, polisacáridos,
fitohormonas naturales que provienen de extractos de
algas marinas.
A parte de las fuentes de materias primas de primera clase,
lo más significativo de nuestra fórmula estándar es
encontrar el mejor equilibrio entre los elementos, que
viene dado por un trabajo de investigación continuado.

dilos set
La fase del cuajado es ambigua y muy difícil de identificar,
incluso por expertos, pero es evidente que ocurre y está
claro su importancia para los rendimientos de las cosechas:
Obviamente, un mal cuajado implica una mala cosecha.
Esta etapa depende estrechamente de la anterior, por lo
que una sana floración significa un buen cuajado.
A pesar de ello, en esta etapa la planta necesita diferentes
factores que son esenciales para hacer frente a
condiciones alternativas de estrés fisiológico.
Al final de esta etapa, un enorme nivel de energía se
requieren para el desarrollo de los frutos, ya que requiere
una división celular acelerada y la formación de nuevos
tejidos. En este período es fundamental prevenir y
controlar eficazmente la caída de lo frutos, y
eventualmente el agrietamiento de las mismas, que
es un problema en etapas posteriores.

El calcio y el boro son esenciales para la división celular, y
para evitar que el fruto se agriete y caiga, pero también
mejoran la vida útil de las frutas.
Además de estos elementos, nuestra formula estándar
incluye también los aminoácidos y polisacáridos que
proporcionan la energía necesaria para complementar con
éxito esta etapa.
El potasio se implementa para equilibrar la fórmula y
preparar los cultivos para las siguientes etapas.

dilos fruit
Después del cuajado, la planta entra en una nueva etapa
durante la cual casi todos los mecanismos fisiológicos
convergen al desarrollo del fruto, expansión celular,
llenado y maduración de los frutos, ablandamiento de los
tejidos, maduración, cambio de color, acumulación y
liberación de azúcar…etc.
Estos procesos requieren nutrientes e estimulantes de
forma masiva, así que tienen que ser continuamente
disponibles para una rápida asimilación por las plantas.
Es una etapa de largo período, y muchas características
pueden afectar el desarrollo correcto de esos procesos.
Esta fase, es esencial para un rendimiento adecuado y un
volumen de negocios digno de los agricultores. Muchas
veces, una temprana cosecha es desea, por lo que se
necesita un cuidado especial para alcanzar tales
objetivos comerciales.

Para lograr una fórmula que satisfaga las necesidades
globales de los cultivos en esta etapa, fue necesaria la
ayuda de nuestra universidad local que nos aconsejó sobre
los componentes necesarios, y la proporción
recomendada.
Finalmente, se adoptaron una selección de aminoácidos
libres diferentes y puros con algunos polisacáridos, además
de los macro-elementos esenciales, fósforo y potasio y
algunos oligoelementos.
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dilos alga
A-/ Muchos son los tipos de reguladores de crecimiento de
plantas que han sido identificados en extractos de algas
marinas, tales como auxinas, citoquininas, etileno,
giberelinas, ácido abscísico ... etc.
B-/ Moléculas de amonio cuaternario, tales como betaínas
y prolina, que protegen contra desajustes osmóticos. Estos
osmoprotectores tienen un papel importante en el estrés
de las plantas y se ha observado que se acumulan durante
la mayor tolerancia al estrés.
C-/ Alginato y diversos polisacáridos, algunos sulfatados, se
han caracterizado que (i) estimulan el crecimiento de las
raíces tanto directa como indirectamente en asociación
con los microbios, (ii) activan los mecanismos de defensa
de la planta y (iii) inducen genes de plantas implicados en
la defensa relacionada con la patogénesis.

D- / Minerales y oligoelementos que mejoran la nutrición o
tienen un papel crítico en el desarrollo de las plantas, junto
con moléculas basadas en lípidos como los esteroles.
(Fuente: Tony Arioli, Scott W. Mattner y Pia C. Winberg, 2015)

Esas son cuatro razones consistentes, justificando el uso de
extractos de algas como bio-estimulante natural para
cultivos.
Nuestra fórmula estándar es 100% sólidos extractos puros.

dilos stim
Las hormonas vegetales son sustancias químicas como la
auxina que regulan el crecimiento de las plantas. Las
hormonas vegetales son moléculas señal producidas en
lugares específicos de la planta, y se producen en
concentraciones extremadamente bajas. Las hormonas
causan procesos alterados en las células diana localmente
y en otros lugares. Afectan cuáles tejidos crecen hacia
arriba y cuáles crecen hacia abajo, formación de la hoja y
crecimiento del tallo, desarrollo y maduración de la fruta,
longevidad de la planta e incluso muerte de la planta. Las
hormonas son vitales para el crecimiento de las plantas y,
si no las tuvieran, las plantas serían principalmente una
masa de células indiferenciadas. En general, se acepta que
hay cinco clases principales de hormonas vegetales,
algunas de las cuales están formadas por muchos

químicos diferentes que pueden variar en estructura de
una planta a otra.

Los productos químicos se agrupan en una de estas clases
basándose en sus similitudes estructurales y en sus efectos
sobre la fisiología de las plantas. Cada clase tiene funciones
positivas e inhibitorias y, a menudo, trabajan en tándem
entre sí para regular el crecimiento y otras respuestas.

dilos shoots
dilos alga
dilos stim

dilos phloemdilos xylem

dilos flower

dilos fruit

dilos
set

BBCH scale
BBCH es la abreviatura del nombre del Instituto Alemán
(Biologische Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft)
que creó esta escala. Esta escala fenológica se utiliza para
identificar con precisión cada etapa del desarrollo del ciclo
anual de una planta. La escala BBCH es un marco de
referencia para la fenología y fue adoptada por los
científicos para su investigación. Con este código los
científicos y los observadores pueden comparar con
precisión sus observaciones. El código BBCH fue
desarrollado originalmente para describir la fenología de
los cultivos y árboles frutales.
Aquí es cómo descomponer el ciclo anual de una planta de
acuerdo con la escala BBCH.
Figura: Esta es una escala BBCH. Según "Etapas fenológicas de
cultivos monocotiledóneos y dicotiledóneos".
U. Meier. Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlín. 2001.
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dilos calcium
El calcio es un nutriente esencial para las plantas.
Generalmente abundante en el suelo, se asimila como
catión Ca++ , por las raíces. Sus principales funciones son:
• Participar en la constitución de las paredes celulares de

las plantas mediante su endurecimiento.
• Activar varias enzimas, incluyendo nitrato reductasa,

que reduce el nitrato a amonio en las hojas.
• Promover el crecimiento de las raíces jóvenes en

sinergia con los otros elementos.
A diferencia del potasio, el calcio es menos móvil en la
planta. Su transferencia a órganos de reserva o áreas de
crecimiento puede ser demasiado lenta e inducir síntomas
de deficiencia localizada. Para compensar este problema
nutricional, la fertilización foliar es a veces necesaria.

Se podrían ofrecer muchas fórmulas, pero se presentan
dos más usadas:
dilos calcium 14 (Quelatado por EDTA)
dilos calcium 18 (Quelatado por EDTA, y complejado por
compuestos orgánicos (C.O.))
El primero se recomienda para la aplicación del suelo
solamente. La segunda podría aplicarse tanto foliar como
en el suelo.

dilos magnesium
El magnesio es absorbido por las raíces en forma del catión
Mg++ . Es un componente esencial, junto con el nitrógeno,
de la molécula de clorofila, pero también actúa a nivel de:
• Activación de muchas enzimas.
• La síntesis de proteínas y azúcares y su carga en el

floema.
• Del metabolismo del fósforo.
• La presión osmótica intracelular, con el potasio, y la

rigidez de las paredes celulares, con el calcio, que
mantienen la planta usándolos.

La cantidad de magnesio absorbido es 4 a 5 veces menor
que la del potasio. También es menos fácil de absorber por
las raíces que el potasio.
La competencia entre Mg++ y K+ también es expresado en
transferencias dentro de la planta: hoja

El contenido de Mg++ disminuye a medida que aumenta la
absorción de potasio. Por lo tanto, es necesario considerar
estos dos elementos juntos expresando la relación K / Mg
para la interpretación de los análisis de la planta.
Como mínimo ofrecemos dos formulas :
dilos magnesium 10 (Quelatado con EDTA)
dilos magnesium 14 (Quelatado por EDTA, y complejado
por compuestos orgánicos (C.O.))

dilos copper
El cobre es absorbido por las raíces en forma del catión
Cu++ . Es bastante abundante en el suelo, pero está
fuertemente unido a la materia orgánica.
Las funciones del cobre, un componente esencial de
muchas enzimas, se refieren a la síntesis de proteínas, en
particular la clorofila.
La esterilidad del polen es un efecto particular de la
deficiencia de cobre. Afecta la fertilidad y el llenado de las
orejas en los cereales de paja, es la enfermedad de las
"puntas blancas", marcadas por picos vacíos.
Los requerimientos de los cultivos van de 25 a 150 g por
hectárea.
El tratamiento consiste en aplicar sulfato de cobre al suelo
como medida preventiva o como tratamiento curativo para
ser rociado sobre las hojas de las especialidades a base
de cobre.

Nuestras formulas estándares son:
dilos copper 14 (Quelatdo con EDTA)
dilos copper 14 (Complejado por compuestos orgánicos
(C.O.))
Este segundo producto, podría ser utilizado como
potenciador de autodefensa de cultivos, contra algunos
enemigos de microorganismos.

Molécula 
de 

clorofila

Citrato de calcio

Lignosulfonato de cobre

Cu2+

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca
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dilos manganese
El manganeso es absorbido por las raíces en la forma del
catión Mn++ .Al igual que el hierro, es bastante abundante
en el suelo, pero su absorción es difícil en condiciones
oxidantes o pH alcalino porque se convierte en óxido
insoluble. Las funciones del manganeso, un componente
esencial de muchas enzimas, se refieren a la síntesis de
proteínas, particularmente la clorofila, y la fotosíntesis. Un
papel particular del manganeso se asocia con la última
etapa de la reducción del nitrato en las hojas.
El manganeso es utilizado por los cultivos en pequeñas
cantidades: 400 - 500 g por hectárea, del orden de 1 kg
para los cultivos más exigentes (remolacha, papa).
Los suelos contienen suficiente cantidad en la mayoría de
los casos pero una deficiencia inducida es posible en suelos
alcalinos o recientemente calcáreos y en suelos muy
aireados (condiciones oxidantes) donde el manganeso
está insolubilizado.

En caso de deficiencia, la nutrición foliar proporciona una
respuesta generalmente adecuada.

Nuestras formula básicas:
dilos manganese 13 (Quelatado con EDTA)
dilos manganese 17 (Quelatado por EDTA, y complejado
por compuestos orgánicos (C.O.))

dilos zinc
La planta absorbe el zinc en forma del catión Zn++ . Es un
elemento esencial y actúa particularmente:
• Como un componente esencial en muchas enzimas.
• Tiene un papel específico en el metabolismo de la

hormona de crecimiento auxina, para la elongación
celular - los bajos niveles de auxina causan retraso en el
crecimiento de las hojas y los brotes.

• Juega un papel importante en la formación y actividad
de la clorofila.

• Participa en la síntesis de proteínas y almidón.
• Importante para el metabolismo de los carbohidratos.
• El zinc desempeña un papel importante en la absorción

de la humedad (las plantas con una nutrición adecuada
del zinc mejoran la capacidad de manejo de la sequía).

• El zinc también protege a la planta del estrés
oxidativo bajo condiciones de luz fuerte y sequía.

Nuestras formula básicas:
dilos zinc 14 (Quelatado con EDTA)
dilos zinc 19 (Quelatado por EDTA, y complejado por
compuestos orgánicos (C.O.))

dilos iron
El hierro es absorbido por las raíces como ferroso Fe++.
Aunque abundante en el suelo, la absorción de hierro por
las raíces es compleja porque en condiciones oxidantes o
pH alcalino, el catión Fe++ desaparece transformado en
óxido férrico no asimilable.
Las funciones de hierro, un componente esencial de
muchas enzimas, se refieren a la respiración, la síntesis de
clorofila y la fotosíntesis. Un papel particular del hierro
está asociado con la fijación de nitrógeno del aire por la
simbiosis entre las leguminosas y Rhizobium. El hierro
participa en los procesos de formación de red/ox de Fe++ a
Fe+++ con liberación de un electrón. Se encuentra en las
ferredoxinas y otras enzimas como los citocromos y las
peroxidasas. La deficiencia inducida en suelo calcáreo y
alcalino es común y se caracteriza por clorosis fuerte
en las hojas más jóvenes.

Varias formulas estan disponibles:
dilos iron 13 (Quelatado con EDTA)
dilos iron HA 620 (Quelatado con EDTA y al 2% O-O)
dilos iron HA 635 (Quelatado con EDDHA y al 3,5% O-O)
dilos iron HA 648 (Quelatado con EDDHA y al 4,8% O-O)
dilos iron SA 635 (Quelatado con EDDHSA y al 3,5% O-O)
dilos iron fifty (Quelatado con EDDHA+EDDHSA y al 3,5%
O-O)

Fe-EDDHA

Gluconato de zinc

Mn-EDTA

Mn

Zn
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dilos mazi
Yoshiaki y Ando (1968) demostraron que el crecimiento de
las plantas de arroz depende a la vez de la concentración
de Zn y Mn en los tejidos y de la relación de Mn a Zn en los
tejidos. Se puede obtener un alto rendimiento incluso a
concentraciones elevadas de Zn y Mn en los tejidos, si la
proporción Mn / Zn en los tejidos está en el intervalo de
0,1-10. Ellos mostraron que el nivel de Mn podría afectar
altamente la concentración crítica de Zn dando como
resultado síntomas de toxicidad de Zn.

Barben et al. (2010a, b) observaron que la concentración
de Mn en los tejidos de la patata disminuyó con el
aumento de la concentración de Zn en la solución nutritiva
deficiente a óptima y luego aumentó a medida que el Zn
disponible aumentó de óptimo a excesivo.

Una interacción ocurre cuando el nivel de un nutriente
influye en el otro en relación con el crecimiento de la
planta (Olsen, 1972). La interacción entre dos nutrientes
puede tener lugar en el suelo o dentro de la planta. Un
nutriente puede reducir la tasa de translocación del otro
nutriente o puede provocar el aumento del rendimiento y
disminuir la concentración del otro nutriente (efecto de
dilución) o puede reducir la absorción del otro nutriente en
el sitio de absorción por las raíces.

dilos cbor
La absorción de la raíz toma principalmente la forma de
borato BO3

--- asociada con el ácido bórico H3BO3.
El boro actúa sobre la multiplicación celular en
meristemas. También interviene en el metabolismo de los
azúcares y su translocación en la planta. Es esencial para la
producción de un polen fértil.
Poco móvil, no es fácilmente desplazado de las hojas a los
puntos del crecimiento.
Los síntomas de la deficiencia aparecen en los brotes
jóvenes, los brotes o los corazones de ciertas plantas
(remolacha, girasol, coliflor, nabo, ...). El boro puede llegar
a ser tóxico más allá de una concentración ligeramente
superior a la que se considera adecuada para la planta. Los
síntomas son causados por la necrosis que comienza en el
borde exterior de las hojas.

La asociación de calcio / boro: el autor estadounidense
tiene un dicho que prácticamente termina la interrelación
de estos dos elementos: 'El calcio es el camionero de todos
los minerales, y el boro es el volante.' El boro puede ser
tóxico en ausencia de suficiente calcio. La sinergia entre
este par es tal que, idealmente, las deficiencias deberían
ser tratadas juntas.

dilos mbor
La planta elimina el anión molibdato MoO4

-- en el suelo.
Los requisitos son bajos de unos pocos gramos a decenas
de gramos, pero las funciones del molibdeno son muy
específicas. Activa la enzima nitrato reductasa que asegura
la reducción del nitrato en las hojas. También está
asociado con el metabolismo del hierro y el fósforo.
Finalmente, en las bacterias del género Rhizobium, activa
la nitrogenasa, otra enzima que permite que el nitrógeno
del aire N2 se una al NH4

+ de amonio. Estas bacterias viven
en simbiosis en los nódulos de las raíces de las
leguminosas, cultivos sensibles a la deficiencia de Mo.
La absorción de molibdeno en contraste con otros
oligoelementos es favorecida en suelos alcalinos, pero está
limitada por la presencia de sulfato SO4

--, un anión de
tamaño equivalente que compite por la absorción de
las raíces.

La presencia de estos dos elementos en el mismo
producto, no se debe a ninguna interacción sinérgica, sino
a sus necesidades específicas en la fase fonológica de los
cultivos de flores, es la razón de este producto.
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dilos mazir
El dúo de hierro / manganeso: La clorosis de hierro ocurre
a menudo cuando los niveles de hierro en el análisis de
hojas caen por debajo de 50 ppm, o cuando el manganeso
excede los niveles de hierro en dos o más veces.
En términos de análisis de suelos, el hierro debe ser
siempre mayor que el manganeso para evitar bloqueos de
hierro. La deficiencia de zinc es conducida a la deficiencia
de hierro (Fe), debido a la prevención de la transferencia
de Fe de la raíz a la brote en condiciones de deficiencia de
zinc.
Mientras Zn se mueve como un anión en forma de citrato
de Zn o malato, Mn se mueve como un catión en las
plantas (Tiffin, 1967; Grusak et al., 1999).
Además, mientras que el Zn se considera como el
micronutriente más móvil, el Mn no se desplaza
fácilmente en las plantas (Grusak et al., 1999).

Como conclusión, no existe una interacción confirmada
directa entre esos tres elementos al mismo tiempo. Sin
embargo, para algunos cultivos, su captación es
importante y se produce en periodos puntuales, como
Tomate, Pimento, Cítricos... etc.
En nuestra fórmula, es importante tener en cuenta que el
hierro es EDDHSA quelado y el zinc y el manganeso
también están quelados por EDTA.

dilos combi
La Ley del Mínimo de Liebig, a menudo llamada
simplemente Ley de Liebig o Ley del Mínimo, es un
principio desarrollado en la ciencia agrícola por Carl
Sprengel (1828) y más tarde popularizado por Justus von
Liebig. Afirma que el crecimiento no está controlado por la
cantidad total de recursos disponibles, sino por el recurso
más escaso. De esto se deduce que incluso el elemento
más insignificante para la vida es realmente esencial para
la vida. Este concepto se aplicó originalmente al
crecimiento de plantas y cultivos, donde se encontró que
el aumento de la cantidad de nutrientes más abundante no
aumentó el crecimiento de las plantas. Sólo al aumentar la
cantidad del nutriente limitante (el escaso) se podría
mejorar el crecimiento de una planta o cultivo.

"La disponibilidad del nutriente más abundante
en el suelo es como la disponibilidad de los menos

abundante nutriente en el suelo ".

dilos combi varias formulas estan disponible con distintos
quilibrios
dilos combi soiless indicado para los cultivos
hidropónicos, donde el pH esta controlado.

dilos fert
Los ABONOS se aplican al suelo, directamente en la planta
(follaje) o se añaden a soluciones acuosas, con el fin de
mantener la fertilidad del suelo, mejorar el desarrollo de
los cultivos, el rendimiento y / o la calidad del cultivo.

El propósito de los fertilizantes es complementar el
suministro natural de nutrientes del suelo, aumentar la
fertilidad del suelo para satisfacer la demanda de cultivos
con alto potencial de rendimiento y compensar los
nutrientes de los productos cosechados o perdidos por
fugas inevitables al medio ambiente, Con el fin de
mantener buenas condiciones de suelo para el cultivo.
(Fuente: Asociación Internacional de Fertilizantes)

Nuestra gama esta básicamente pensada para completar la
familia de la nutrición mineral de las plantas, con las
solamente fórmulas de N-P-K de la alta calidad.
Los productos sólidos estándares se ofrecen, variando la
tecnología de la fórmula, para ajustarlas con las
necesidades del cultivador: como aplicaciones foliares o al
suelo.
Algunas de las fórmulas están mejoradas añadiendo
materia orgánica de primera clase.
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Mo: hojas de color verde claro -
amarillo limón - naranja. Manchas
en toda la hoja, excepto las venas.
Secreciones pegajosas por debajo
de la hoja

Las yemas terminales permanecen 
vivas pero cloróticas o marchitas sin 

manchas necróticas.
Los brotes terminales 
mueren. Distorsión y 
necrosis de las hojas.

Ca: hojas enganchadas y
luego mueren en las
puntas y márgenes.

B: hojas verdes claras en
las bases, mueren desde
la base. Hojas retorcidas

Cu: hojas marchitas, sin clorosis.
Extremidad del tallo débil.

Zn: manchas necróticas (grandes y
generales) que pueden afectar las
venas. Hojas gruesas Tallos cortos

Sin hojas marchitas.
Clorosis.

Mn: pequeños puntos necróticos.
Las venas permanecen verdes

Sin manchas necróticas.

Fe: las venas permanecen
verdes.

S: las venas se vuelven
cloróticas.

P: follaje verde oscuro, aparecen
colores rojos/morados. las hojas
mas bajas son amarillas/secas a
verde oscuro. Los tallos se
vuelven cortos y delgados.

N: follaje verde claro. Las hojas
inferiores son amarillas/secas/
marrones. Los tallos se vuelven
cortos y delgados.

Los efectos son en general 
generalizados en toda la planta.
Las hojas más bajas se secan y 

mueren.

Los efectos son en su mayoría localizados:
• Moteado o clorosis.
• Las hojas más bajas no se secan sino que

se vuelven moteadas o cloróticas.
• Márgenes de hoja ahuecados o

remetidos.

Mg: moteado o clorosis con
márgenes amarillos alrededor y
clorosis intervenal.
Manchas necróticas

K: moteado o clorótico opaco
gris-verde hojas. Pequeñas
manchas necróticas entre las
venas o cerca de las puntas y
márgenes de las hojas. Tallos
delgados.

Hojas Jóvenes

Hojas Viejas

Hojas jóvenes

Hojas viejas

Los síntomas de deficiencia observados bajo condiciones de campo, a menudo parecen diferentes a los ejemplos de libros de
texto. El diagnóstico a menudo es difícil incluso para los ojos más experimentados. Algunos elementos producen síntomas
similares y varias deficiencias pueden ocurrir al mismo tiempo. Los síntomas también se pueden confundir fácilmente con los
causados por plagas, enfermedades, falta de riego y anormalidades genéticas.
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dilos humat
Las sustancias húmicas juegan un papel vital en la fertilidad
del suelo y la nutrición de las plantas. Las plantas
cultivadas en suelos que contienen cantitades de humina
adecuada, ácidos húmico y ácidos fulvicos, están menos
sujetas al estrés, son más saludables, producen
rendimientos más altos; Y la calidad nutricional de las
partes comestibles de las cosechas son superiores.
El valor de las sustancias húmicas en la fertilidad del suelo
y la nutrición de las plantas se relaciona con las muchas
funciones que estos compuestos orgánicos complejos
desempeñan como parte del ciclo de vida en la Tierra.
El ciclo de muerte/vida implica un reciclaje del carbón que
contiene componentes estructurales de plantas y de
animales a través del suelo y del aire y de nuevo en la
planta viva. (Dr. Petit, Uny, TX)

Nuestras formulas estándares:

dilos humat 65 concentrado granos solubles.
dilos humat 70 concentrado polvo solubles
dilos humat 85 altamente concentrado granos solubles

dilos humix
Cuando los extractos de algas marinas y de Leonardita se
aplican en combinación, los resultados se mejoran
significativamente en comparación con cualquiera de los
tratamientos solos.
Diversos estudios confirmaron una excelente retención de
agua, gracias a esta combinación, y un mejoramiento
global de las características físicas y químicas de los suelos.
Gracias a su alto nivel de capacidad de intercambio
catiónico, los extractos húmicos también pueden
desempeñar un papel de agente complejante, para
muchos tipos de iones de suelo.
Esta combinación podría ser interesante para un equilibrio
nutricional natural entre la solución del suelo y la solución
nutritiva dentro de las raíces.
El complejo, resultante de esta combinación, hace que
los elementos nutrientes sean más fáciles y absorbidos
más rápidamente.

Nuestra fórmulas estándares son:

dilos humix alga al combinar extractos de algas marinas
con húmicos, se evidencia claramente un efecto sinérgico,
sobre todo en la capacidad de retención de agua del suelo.

dilos humix iron con hierro, la aplicación ofrece un
complejo nutricional para una rápida asimilación.

dilos saless
La salinidad de un suelo se define como la concentración
de sales solubles que existe en la solución del suelo. Las
sales que entran en el suelo (por riego y / u otra fuente) se
concentran como resultado de la evaporación y
transpiración de la planta. Esta concentración de sales en
la solución del suelo causa un aumento en el potencial
osmótico del agua del suelo. Este aumento afecta la
absorción de agua por las plantas, de modo que las plantas
y los cultivos deben consumir energía extra para extraer
agua de la solución del suelo en la que se concentran las
sales.
El problema de la salinidad no se limita solamente al suelo,
sino que el agua de riego se considera también un gran
problema que causa mayor acumulación de sales en los
suelos y limita en gran medida los rendimientos de las
cosechas.

Los principales cationes y aniones que forman las sales
solubles que dan origen a la salinidad:
• Cationes: sodio (Na++), calcio (Ca++), magnesio (Mg++),

potasio (K+).
• Aniones: cloruro (Cl-), sulfato (SO4

--), nitrato (NO3
-),

bicarbonato (HCO3
-).

Básicamente nuestra fórmula esta pensada para ofrecer un
equilibrio entre el ambiente externo y el interno de las
raíces, e estabilizar los fenómenos osmóticos, para la
retención y evitar las pérdidas del agua por los cultivos.
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dilos VS Downey Mildew
El mildiu es el nombre común para un grupo de parásitos
obligados altamente especializados de plantas vasculares.
Estos organismos son claramente diferentes de los mildius
pulverulentos.
Aunque tradicionalmente se han incluido
taxonómicamente con hongos verdaderos, estos
organismos y sus parientes en los géneros Phytophthora y
Pythium y otros en el Oomycota ahora no se consideran
estar estrechamente relacionados con los hongos
verdaderos.
Morfológicamente, son similares a los hongos y tienen
nutrición absorbente. Los productos químicos utilizados
para controlar mildius son similares a los utilizados para
Pythium y Phytophthora y diferentes de la mayoría de los
utilizados para hongos verdaderos.

El cobre es un excelente producto natural que logra un
control muy efectivo en la mayoría de los agentes
patógenos de Mildiu.

Combinado con fosfitos de potasio, el resultado es mayor.

dilos comper
dilos fosfito K
dilos carbonato

dilos domi: fermento solidificado

dilos VS Powdery Mildew
Varios géneros diferentes de hongos causan moho
pulverulento o Oídium . Aunque por lo general un género
ataca específicamente a una o dos plantas diferentes,
algunas especies de oídio (como Golovinomyces
cichoracearum anteriormente Erysiphe cichoracearum)
atacan una amplia gama de plantas.
Todos los hongos del mildiu pulverulento son parásitos
obligados, que requieren tejido vivo para crecer y
reproducirse. En los invernaderos, el hongo sobrevive
propagándose de las plantas enfermas a las nuevas plantas
de ese mismo cultivo. Si ese cultivo no se desarrolle
durante varias semanas, el hongo muere y las plantas
enfermas deben ser llevadas al invernadero para
establecer el hongo nuevamente. Al aire libre, las
estructuras fúngicas se forman en las hojas y ramitas
que permiten que el hongo para sobrevivir las
condiciones de invierno.

Ofrecemos diferentes fórmulas, a base de extractos
naturales. La combinación, contribuye a un mejor control
de patógenos, y los mecanismos de defensa de la propia
planta, son mejorados.

dilos carbonato
dilos sulton
dilos verum

dilos pomi: Fermento solidificado

dilos VS Bacteria
Las bacterias habitualmente colonizan los espacios
intercelulares en diferentes órganos o el xilema rodeado
de polisacáridos superficiales, principalmente exo-
polisacáridos (EPS) que aumentan su virulencia. Muchos
secretan toxinas que causan daño celular, incluyendo
enzimas que degradan las paredes celulares. Algunos, la
transferencia de parte de su ADN en un plásmido, T-DNA, a
la célula huésped. Los síntomas de las enfermedades que
producen las bacterias no siempre son típicos y pueden
confundirse con los causados por enfermedades causadas
por hongos u otros agentes. Los daños que causan pueden
ser tumores, marchitez, necrosis seca o podredumbre
blanda. Las enfermedades causadas por bacterias se
propagan a través de prácticas culturales, a través de
recortes de plantas contaminadas, a través del propio
suelo, o el uso de sustratos contaminados.

También pueden ser transmitidos por insectos y
nematodos.
Con el fin de combatir las bacterias, las medidas
profilácticas son necesarias en primer lugar, pudiendo
recurrir al control químico, el uso de material saludable, el
control biológico ... etc. En nuestro caso, hemos
desarrollado un producto de cobre natural, orgánico y de
alta eficacia:
dilos comper
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dilos VS Soil-borne disease
Las enfermedades del suelo son muy críticas y dañinas
para la mayoría de los cultivos agrícolas tanto herbáceos
como leñosos. A menudo estas enfermedades son muy
difíciles de manejar debido a su incidencia altamente
heterogénea y falta de conocimiento sobre los aspectos
epidemiológicos de los patógenos transmitidos por el
suelo.
Las enfermedades transmitidas por el suelo en el campo
manifiestan daños de pre y post-emergencia, expresadas
por pudrición de raíces, marchitez vascular…etc., causadas
por especies como Fusarium, Pythium y Rhizoctonia,
Phytophthora, Verticillium, entre otros.
Las pudriciones de las raíces pueden afectar a las plantas
más allá de la etapa de la plántula cuando los hongos
invaden el tejido interno de las raíces, interfiriendo
con el suministro de agua y nutrientes.

Los síntomas aéreos incluyen pérdida de vigor,
amarillamiento de las hojas, caída de hojas,
marchitamiento a partir de la punta en crecimiento,
decapitación de las ramas y muerte súbita.
La marchitez vascular se caracteriza por el deslucimiento
de las plantas y la decoloración del sistema vascular en los
tallos o troncos y ramas.
dilos comper, dilos tenuiflora están pensados para
proteger el área de rizosfera.

quitosano: ¿solidificado? Harina ¿soluble?

dilos VS Postharvest disease
Los productos almacenados están sujetos a una variedad
de pudriciones y decadencia causadas por hongos o
bacterias.
Estos organismos pueden causar puntos blandos o lesiones
marrones claras en frutas y verduras.
El crecimiento de hongos, también puede ser evidente en
la superficie de los productos infectados.
Con el tiempo, toda la fruta o hortaliza se puede secar y
momificado, o bien bajo condiciones húmedas, se
convierten en una masa blanda y húmeda.
Las enfermedades postcosecha pueden comenzar antes o
después de la cosecha. Las plantas o frutos infectados en el
campo pueden no desarrollar síntomas hasta que se
almacenen. Una vez en el almacenamiento, las infecciones
continúan desarrollándose en las frutas y verduras.

Las heridas, cortes o magulladuras causadas durante la
cosecha son puntos de entrada comunes para bacterias y
hongos.
La penetración también puede ocurrir durante el
almacenamiento a través de aberturas naturales, tales
como lenticelas, o directamente a través de la cutícula y la
epidermis.

dilos comper

dilos VS Molds & Rots
El hongo patógeno Botrytis spp., se encuentra
prácticamente en todas partes los cultivos. Es de
crecimiento rápido, puede crecer en muchas fuentes
diferentes de nutrientes, sobrevive bien en el invernadero,
y puede atacar muchos tipos diferentes de plantas. La
enfermedad causada por Botrytis spp. se llama
comúnmente podredumbre gris.
El moho también conocido como podredumbre blanca,
causada por Sclerotinia spp., es una enfermedad fúngica
que afecta a más de 360 plantas diferentes. Los síntomas
aparecen en las flores, tallos, hojas y vainas que tienen
manchas empapadas de agua. Las hojas se marchitan,
amarillean y mueren; Las vainas pueden pudrirse.
La podredumbre marrón causa la plaga de la flor, el tizón
de la rama, pudrición de la rama y pudrición de la fruta.

La podredumbre marrón es causada por un hongo
Monilinia spp., que produce esporas, y puede ser un
problema importante durante temporadas
particularmente húmedas.
Ofrecemos varias fórmulas a base de extractos botánicos o
minerales naturales, que se pueden aplicar
individualmente o combinar:
dilos tenuiflora
dilos benton
dilos sulton

Mimosa+canela
Extracto de fermentos
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dilos VS Aphids
Los pulgones son insectos chupadores, y se les proporciona
un largo pico articulado que clavan en el vegetal, lo que les
permite alimentarse desde el floema de la planta. Las
ninfas y los adultos extraen los nutrientes de la planta y
alteran el equilibrio de las hormonas de crecimiento. Esto
provoca un debilitamiento de la planta, detener el
crecimiento, las hojas se enrollan y si el ataque es muy
grave puede secar la planta.
Pueden generarse daños indirectos:
1-/ Reducción a la fotosíntesis. La savia es baja en
proteínas y rica en azúcares, por lo que los pulgones deben
tomar mucha savia para obtener suficiente proteína. Por lo
tanto, excretan el exceso de azúcar que sería la melaza que
se asientan en la parte inferior de las hojas y caen en el haz
de la hoja de abajo.

Este exceso de melaza favorece el desarrollo de mohos de
hollín, negro o ramitas (Cladosporium spp.),
2-/ Pueden transmitir sustancias tóxicas a la planta.
3-/ Vectores de virus fitopatógenos. Los pulgones pueden
transmitir hasta 117 tipos de virus fitopatógenos.

dilos Urtica
dilos indica

dilos soap K
Torta de neem (trabe)
Extracto de ajo (trabe)
Chrysanthemums
Otro (atlas)

dilos VS Nematodes Existen varios métodos comúnmente usados para
controlar nematodos parásitos vegetales. Estos métodos
se pueden dividir en tres tipos principales: control
biológico, control cultural y control químico.
Normalmente, los nematodos de las plantas no se
controlan usando un solo método mencionado
anteriormente, sino que se administran utilizando una
combinación de métodos en un sistema integrado de
manejo de plagas.
dilos saponaria

QL35 sólido ¿?Taninos sólidos ¿solubles? ¿? Producto
seipasa (polvo)

La mayoría de los nematodos parásitos vegetales son
patógenos de la raíz del suelo, pero algunas especies se
alimentan principalmente de los tejidos de los brotes. El
proceso de alimentación daña el sistema radicular de la
planta y reduce la capacidad de la planta de absorber agua
y nutrientes. Los síntomas típicos de daño a los nematodos
son una reducción de la masa de las raíces, una distorsión
de la estructura de las raíces y / o agrandamiento de las
raíces. El daño de los nematodos del sistema radicular de la
planta también proporciona una oportunidad para que
otros patógenos vegetales invadan la raíz y por lo tanto
debilitan aún más la planta. El daño directo a los tejidos
vegetales por los nematodos de la alimentación de los
brotes incluye reducción del vigor, distorsión de las partes
de las plantas y muerte de los tejidos infectados
dependiendo de las especies de nematodos.

dilos VS WhiteFly
La mosca blanca pertenece a la familia de Aleyrodidae. Son
pequeños insectos, de unos 2 mm. Cuando es adulto tiene
alas triangulares de color blanco, y cubiertas por una cera
polvorienta. La mosca blanca es el primer enemigo de un
gran número de hortalizas, especialmente el tomate.
Pero muchos otros como las patatas, cucurbitáceas de
todo tipo, cítricos y plantas de invernadero son
particularmente el blanco de sus ataques, así como las
algunas plantas ornamentales.
La mosca blanca chupa y se alimenta de la savia de las
plantas quitándolas nutrientes y agua, y puede debilitarlas
en gran medida. Es una plaga muy importante y difícil de
controlar porque ataca a las plantas debilitando la hoja,
por sus heridas hechas para la penetración en el vegetal, se
asientan en la parte inferior de la hoja por medio de
un pedículo con el que está unido al material vegetal.

Pero este no es el principal problema causado, si no la
melaza que producen las moscas blancas que atrae a las
hormigas, aparte de que esta melaza es un caldo de cultivo
para una multitud de hongos y bacterias que pueden
generar problemas graves.

dilos Urtica
dilos indica

dilos soap K / dory soap P

Jabón potásico (Trabe)
Jabón fosfórico
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dilos VS Thrips
Los trips son un insecto plaga que afecta a varios cultivos
de hortalizas, como pepinos, sandías, tomates, calabacines
y cebollas.
Los trips se alimentan del contenido de las hojas de los
cultivos succionando con su boca en forma de una aguja de
succión, causando la formación de cicatrices en la hoja y
deformación en su crecimiento, daño en forma de
manchas amarillas, blancas o plateadas La superficie de la
hoja, así como los residuos en forma de pequeños puntos
negros, que son los excrementos de estos insectos.
Además, esta plaga puede causar daños estéticos a los
frutos, como manchas cobrizas o amarillentas, y afectar a
la polinización, ya que algunas especies también se
alimentan del polen de las flores, por lo que podrían
reducir el conjunto de frutos y los rendimiento.

Por último, los trips son transmisores de virus y algunas
enfermedades fúngicas. Se sabe que los trips de cebolla
(Thrips tabaci) y (Frankliniella occidentalis) transmiten el
virus del bronceado del tomate (TSWV). Otro virus
transmitido por este insecto es el virus del mosaico del
tabaco (TMV) cuando los trips se alimentan de polen de
una planta enferma y entran en contacto con otra.

dilos indica

dilos soap K / dilos soap P

dilos VS Lepidoptera
Cubre un total de 20.000 especies y se caracterizan por sus
adultos voladores por la noche y son de color grisáceo o de
color oscuro. Las especies de esta familia tienen
características que influyen en su importancia económica
en cultivos:
• Son especies de plagas muy polífagas, atacan cualquier

tipo de cultivo herbáceo.
• Tienen una tendencia a la conducta gregaria, los

estados inmaduros tienden a vivir en gran número en la
misma planta.

• Hay muchas especies migratorias, migran en ciertas
épocas del año y aparecen de manera masiva en el
cultivo, causando mayores daños que si aparecieran de
manera escalonada.

Hay varias especies que atacan los diferentes cultivos
hortícolas.

Otras especies incluyen Spodoptera exigua, que es la más
importante en la pimienta y la sandía, mientras que las
especies de Heliothis y Plusias están en tomate y pimienta.
Tuta absoluta es un microlepidopterus de la familia
"Gelinchiidae", es un muy prolífico especialmente en
tomate.

dilos indica
dilos stivum

Torta de neem (trabe)+ Ajo (trabe) BLENDING

dilos VS Acari
Los ácaros constituyen el grupo más importante dentro de
las especies de plagas de las plantas cultivadas, después de
los insectos.
Comprenden entre el 15 y el 20% de las especies de plagas
con mayor impacto económico en los cultivos.
Dentro de los ácaros podemos encontrar especies muy
polífagas (en cultivos herbáceos y frutales) y especies
monófagas.

Los tipos de daños se clasifican según el aparato oral de los
ácaros, así son tres grupos de daños:
• Mecánica: Se deben a la alimentación de larvas, ninfas y

adultos. Son causadas por ácaros del aparato oral tipo I.
• Malformaciones y crecimientos anormales: causados

por Eriophids, con cavidad oral tipo II.

• Transmisión de virus fitopatógenos: No es importante
en ácaros destacando en el grupo de Eriophids que son
los que inyectan saliva y luego chupan el contenido

dilos sulton
dilos verum
dilos Urtica
dilos indica

sulfonita
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dilos VS Bacteria

Image: Erwinia carotovora

dilos VS Downy Mildew

Image; Peronospora parasitica

dilos VS Powdery Mildew

Image: Erysiphe sp.

dilos VS Molds & Rots

Image: Botrytis cinereal.

dilos VS Soil-borne diseases

Image: Fusarium oxysporum.

dilos VS Postharvest diseases

Image: Penicillium spp.

dilos VS Nematode

Image: Meloidogyne incognita.

dilos VS Aphids

Image: Chaetosiphon minor.

dilos VS Whitefly

Image: Trialeurodes vaporariorum.

dilos VS Thrips

Image: Frankliniella occidentalis.

dilos VS Lepidoptera

Image: Tuta absoluta.

dilos VS Acari

Image: Panonychus ulmi.
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