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Juntos podemos convertir el desierto en un oasis 100% orgánico 



Imagínese el futuro 

Si imaginaríais el futuro del nuestro planeta  

Desde el punto de vista de agricultura, 

 ¿Cómo sería? 

 

 

 

             Opción núm. 1 u Opción núm. 2 

  

 

 

                                                                                    

WWW.BIOPLUSAGRO.COM  



Opción núm. 1 
 Una catástrofe ecológica 

• Desforestación para las 
necesidades agrícolas 
• Uso excesivo de 
   suelo 
• Uso negligente del  
   suelo 
• Contaminación industrial 
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Opción núm. 2 
Agricultura 
sostenida y armoniosa 
• Agricultura ecológica 

• Cambio regular de los cultivos 

• Introducción de cultivos satélites 

• Aplicación de acuaponía y otras 
tecnologías avanzadas de las plantas. 
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Valor nutricional de frutas y verduras 

          Los productos                                                                     Los productos   

          de cultivo normal                                                           de cultivo ecológico tienen  

          contienen:                                                  un sabor excelente, mucha 
      fibra, así como un alto valor  

      nutricional  
         
• Pesticidas                                                             

• Nitratos                                                                                      63% de Calcio 

•  Metales pesados                                                                 73% de Hierro 

•  OGM                                                                                                      60% de Zinc 
                                                                                                           91% de Fósforo 
Tienen pocas Vitaminas                                                                   125% de Potasio 

                               Fibra alimenticia                                                        118% de Magnesio                             
                  y poca Sabor                                                                   78% de Molibdeno 

  
 

WWW.BIOPLUSAGRO.COM 



 ¡El tiempo pasa! 

Nos quedan solamente 48 años de la fertilidad del suelo 

                   El uso destructivo de productos químicos y  
  pesticidas destruye a nuestro planeta 

• Hoy en día nuestro suelo contiene un 85% menos  

              de sustancias minerales que hace 100 años 

•           ·  Los suelos fértiles deben contener al menos 28% de 

                                  sustancias orgánicas, pero la mayoría contienen menos de 2% 

                ¡Tendríamos que comer 8 naranjas para recibir la misma cantidad de
   vitamina C que nuestros abuelos recibían después de comer sólo una! 
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Hace 10 años: 
 

 Hoy: 



Podemos dar marcha atrás y salvar la Tierra 

Para esto necesitamos URGENTEMENTE 
iniciar una gestión consciente y racional 
de la agricultura de las siguientes 
maneras: 
• Emplear únicamente los sistemas de agricultura ecológica 
con abonos orgánicos; 

•        Introducir el cambio de cultivos en los campos; 

•        Introducir el uso de cultivos satélites; 

• Desarrollar los sistemas de acuaponía orgánica en zonas 
urbanas; 

•        Detener la desforestación con fines agrícolas; 

• ¡Dejar de utilizar los abonos químicos y sintéticos, y 
pesticidas! 
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Tenemos la solución que puede salvar a nuestro 
planeta 

Presentamos el abono 100% orgánico certificado "BIO PLIUS" 

Complejo de sustancias húmicas 

BIO PLUS ayuda a revitalizar el suelo degradado 
Y restaurar las áreas agrícolas. 
 
• Las investigaciones muestran que la  
solución más rápida y más practica para mejorar  
la fertilidad del suelo es el abono con Humatos (sustancias 

húmicas fósiles) 
  directamente en el suelo o insertando a través de las 

hojas. 
• Para la mayoría de los suelos, el uso de los abonos 

fabricados a base de humatos  
es más importante que uso de los   
abonos tradicionales de NPK 
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¿Por qué "BIO PLUS" es la mejor elección? 

El abono 100% orgánico, fabricado ecológicamente 

 

 

 
El abono húmico líquido simple consiste en una 
solución  de humatos obtenida de la materia prima 
(turba, madera residual, lignito, etc.) por extracción 
alcalina mediante el tratamiento térmico. 

 

El producto de ácido húmico preparado tiene un alto 

pH: 9-14. Los tratamientos químicos matan 

a los microorganismos. 

 

 

 

 

 
Al fabricar "BIO PLUS" de la turba, aplicamos 
 los procesos de cavitación, trituración precisa y 
 fermentación. "BIO PLIUS" tiene un pH 5-6. 
 
No se añade ninguna sustancia química. 
 
 Aplicando estos procesos de fabricación nosotros 
protegemos a los microorganismos vivos del suelo. 
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El abono "BIO PLUS" ha sido creado 
por un equipo de ingenieros y 
científicos a base de las 
investigaciones pormenorizadas 
plurianuales de turba orgánica. 

El proceso de la producción 
se basa en la tecnología de cavitación  

y trituración precisa, que es  

la última tendencia en la práctica  

de la fabricación de los abonos 
orgánicos. 

Nosotros ofrecemos 
 a nuestros clientes los abonos para 

mejorar la calidad y cantidad de la 
cosecha, y el rendimiento del 
negocio. 
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“BIO PLUS” está certificado para la agricultura 
ecológica 

          



Beneficios económicos de “BIO PLUS” 

Aumento de la cosecha al 40% 
Y la mejora del aspecto de los productos 

Reducción de la necesidad de los abonos 
minerales de hasta un 30% 
Disminución de los abonos minerales utilizados en un 30% 

Disminución de la necesidad de riego al 30% 
La necesidad de riego de césped en los regiones afectos a las 
sequías se reduce a la mitad 

Mejora de la estructura del suelo 
Y también su permeabilidad al agua y al aire, mejora la 
capacidad del suelo para la retención de la humedad 
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Ingredientes orgánicos de “BIO PLUS” 

El principal beneficio de “BIO PLUS” 
es una concentración grande de 
ácido húmicos (ÁH) y ácidos 
fúlvicos (ÁF).  

Sin embargo, solo una pequeña parte de 
sustancias húmicas está presente en la 
forma activa y disuelta: 8,8% de ÁH, 5,4% 
de ÁF. 

Gracias a esto se asegura una liberación 
interrumpida de las cantidades adicionales de 
ÁH y ÁF de "BIO PLUS" durante el crecimiento 
de la planta. 

WWW.BIOPLUSAGRO.COM 

Denominación % de materia seca 

Ácidos húmicos 38,5 

Ácidos fúlvicos  19,4 

N 1,6 

P 1 

K 1,5 

Ca 4,8 

Mg 0,1 

Fe 0,3 

ZN 5,3 

Mn 4,5 

Mo 0,2 

Na 0,5 



Sustancias húmicas 

Ácidos húmicos 

Ácidos fúlvicos 

 

Cuando se usan juntos... 

Son el 50% más efectivos comparando con cualquiera de 
estas sustancias cuando se usa por separado,  

WWW.BIOPLUSAGRO.COM 



 

El abono “BIO PLUS” es 
beneficioso para: 

 

    
Follaje de las plantas 

          

Sistema de las raíces 

 
Estructura del suelo 

 

“BIO PLUS” 

 

Uso universal 
garantiza: 

 
• Ventaja en el mercado 

comparando con otros 
abonos 

• Usos flexibles 
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EL SUELO 

Es el recurso más importante de un 
agricultor 

    Donde el suelo se usa para cultivar las plantas y los nutrientes y 

las sustancias orgánicas no se recomponen, incluso 
manteniendo una buena estructura del suelo: 

• los ciclos de nutrientes están dañados 

• la fertilidad del suelo disminuye 

• el equilibrio del agroecosistema se destruye 
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    Componentes importantes de los materiales 
orgánicos del suelo 

 

 
Las sustancias orgánicas y los minerales son 

los componentes importantes del suelo 

• Sustancia orgánica del suelo es Humus 80-85%. 

• Humus es una fracción orgánica estable del  

        suelo que absorbe y retiene los nutrientes en  

        una forma fácilmente accesible para la planta. 

• El humus consiste de varias sustancias húmicas:  

        ÁH, ÁF, huminas. 

. 
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Restos de las 
plantas 

Restos de los 
animales 

Humus 
Sustancias no 

húmicas 

Ácidos 
húmicos 

Huminas 

Ácidos 
fúlvicos 

Ácidos 
húmicos 

Sustancias orgánicas 



Beneficios de “BIO PLUS” para la estructura del suelo 

Al usar “BIO PLUS” para la mejora del suelo 
• Mejora la estructura física del suelo; 

• Crece el “banco de nutrientes” en el suelo; 

• Mejora la retención del agua durante las sequías: 

• Previene la pérdida de la humedad y los nutrientes en los suelos arenosos 
ligeros. 

• Mejora la aireación y la infiltración de la humedad en los suelos arcillosos. 

• Aumenta la porosidad ( aireación, circulación de la humedad, mejor 
crecimiento de las raíces).  

• Une a los iones metálicos, óxidos e hidróxidos  insolubles, los convierte en 
absorbible y los transporta lentamente a las raíces. 

• Estabiliza e impulsa la descomposición de las sustancias tóxicas como la 
nicotina, aflatoxina, antibióticos y mayoría de los pesticidas orgánicos. 
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El consumo del agua se reduce  
hasta un 30% 

La función más importante de "BIO PLUS" es la 
capacidad de retener la humedad. 

Debido a la superficie grande y las cargas eléctricas 
internas, las sustancias húmicas actúan como las 
esponjas que retienen el agua. El agua que está en la 
capa superior del suelo, si es necesario, asegura el 
organismo del suelo y el canal de entrega de los 
nutrientes necesarios a las raíces de las plantas.  

 

Debido a que el agua se retiene en las sustancias húmicas y 
las sustancias húmicas reducen la variación de 
temperaturas, la humedad se libera a la atmósfera con 
menos intensidad. 
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Importancia de “BIO PLUS” para las raíces 
de las plantas 

Una rizosfera de suelo saludable es importante 
para un desarrollo saludable de las raíces, 
porque el desarrollo tempranero de las raíces 
es importante para el arraigue, la resistencia al 
estrés y el rendimiento del producto. 

• Introducción de los humatos al suelo puede mejorar el 
intercambio catiónico 

• Esto puede significativamente aumentar la absorción de los 
nutrientes. 

• Los humatos recolectan los iones metálicos y mejoran la 
capacidad de absorción de las raíces de la planta. 
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Características químicas de “BIO PLUS” 

La incorporación de “BIO PLUS” al suelo mejora  

el intercambio catiónico. 

Lo que puede mejorar considerablemente la absorción de los 
nutrientes. 

• Formar una combinación con  

 los micronutrientes 

• Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, N, P, S. 

• Acumular los micronutrientes 

• Transportar a los micronutrientes a la           „BIO      PLUS” 
 planta. 

                                                                         Atraer                                                                        

                                                                         Acumular                            

                                                                         Transportar                                                
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Beneficios de la aplicación foliar de 
“BIO PLUS” 

Fomenta la absorción general de los nutrientes, debido a que las plantas se vuelvan más 
grandes, más sanas y aumenta su rendimiento. 

Fomenta la resistencia de los cultivos a los factores del estrés, incluido el estrés inducido por 
los pesticidas. 

Sirve como el portador para la mayoría de los pesticidas, ayudándolos llegar a las hojas de 
manera más rápida y efectiva. 

El pH de la tierra también mejora la efectividad de muchos pesticidas. 

Aumenta la biodisponibilidad en la superficie de las raíces o incluso en sus membranas 
celulares. 

Estimulación directa del crecimiento de las plantas mediante la acción de compuestos similares 
al oro, vitaminas, antibióticos y hormonas de crecimiento de las plantas. 

Afecta los procesos metabólicos dentro de la célula: transporte, respiración, síntesis de ácido 
nucleico. 

Aumenta el contenido de clorofilas y la producción de energía (ATP). 
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Efecto de “BIO PLUS” sobre las propiedades 
nutricionales y la calidad de los productos 
                          
  Afecta los procesos metabólicos dentro de la célula: transporte,  
 respiración, síntesis de ácido nucleico. 

                           

Informe de ensayos sobre los nutrientes en zanahorias, Babtai, distrito de Kaunas, 2016 
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Índice (para 100 g del  producto) Control 
Riego del suelo con 

HL 
Riego del suelo y pulverización 

de las plantas con HL 
Índice (para 100 g del  producto) 

Micronutrientes, mg 
Control 

Riego del suelo 
con HL 

Riego del suelo y 
pulverización con HL 

Cenizas, g 2 2,1 2 Fe 1,4 1,5 1,5 

Carbohidratos, g 4,1 4,5 4,4 Zn 0,23 0,24 0,27 

Grasas, g 0,7 0,7 0,9 Cu 150 150 153 

Proteínas, g 2,5 2,8 2,7 Mn 0,5 0,51 0,48 

Micronutrientees, mg:       Se 0,7 0,7 0,9 

Ca 77 78 77 Vitaminas,mg:       

Mg 32 37 35 Retinol (vitamina A) 320 323 335 

Na 12 12 15 Tiamina (vitamina B1) 0,1 0,6 0,6 

K 502 500 489 Riboflavina (vitamina B2) 0,11 0,2 0,24 

P 67 62 79 Ácido pantoténico (vit. B3) 0,09 0,21 0,25 

        Piridoxina (vitamina B6) 0,05 0,2 0,24 

        Ácido fólico (vitamina B9) 60 86 78 

        Vitamina C 49 76 70 



Remojo de las 
semillas 

Riego de 
los 

plantones 

Primeras 
hojas 

Antes de la formación 
de las flores 

Después de la 
formación de los 

frutos 

 Diluir “BIO PLUS” en el agua 

Modo de uso 



Periodos de aplicación de “BIO PLUS” 
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Remojo de 
las semillas 

Riego de los 
plantones 

Primeras 
hojas 

Las raíces y las hojas jóvenes, así como las plantas en crecimiento responden mejor a la aplicación 
de sustancias húmicas, debido a que los tejidos más jóvenes tienen los mecanismos de 
transmisión más activos que transportan los nutrientes a los sitios de la actividad metabólica. Por 
lo tanto, BIO PLUS se recomienda utilizar para la preparación de las semillas y el suelo antes de la 
siembra o plantación.  

Antes de la 
formación de las 

flores 

Después de la 
formación de los 

frutos 

   Uso de abono para: 
• activar las semillas 
• preparar el suelo 
• activar la vegetación 
• activar la floración 
• estimular la formación de los frutos 
• estimular la maduración y la madurez de 
los frutos 



Ensayos de “BIO PLUS” 
Estimulación directa del crecimiento de las plantas mediante la acción de compuestos 
similares al oro, vitaminas, antibióticos y hormonas de crecimiento de las plantas.  

 Control 
Pulverización del 
suelo antes de la 
siembra 5l/ha 
(MT/ha aumento de 
la cosecha de 32%) 

 Después de usar “Bio 
plus” 

Pulverización del 
suelo antes de la 
siembra 5l/ha 
(MT/ha aumento de 
la cosecha de 51%) 

  Estos ensayos fueron realizados por el Centro de Ciencias 
Agrarias y Forestales de Lituania con zanahorias al aire 
libre, en Babtai, distrito de Kaunas. 
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Ensayos de “BIO PLUS” 
Estimulación directa del crecimiento de las plantas mediante la acción de compuestos 
similares al oro, vitaminas, antibióticos y hormonas de crecimiento de las plantas. 

Estos ensayos fueron realizados por el Centro de Ciencias 
Agrarias y Forestales de Lituania con lechugas al aire libre, 
en Babtai, distrito de Kaunas. 
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Remojo de 
semillas 
(aumento de 
la cosecha  de 
21 %) 

Remojo de 
semillas 
(aumento de la 
cosecha  de 38 
%) 

Remojo de 
semillas 
(aumento de la 
cosecha  de 48 
%) 

 Control  Después de usar “Bio plus” 



Ensayos de “BIO PLUS” 
Estimulación directa del crecimiento de las plantas mediante la acción de 
compuestos similares al oro, vitaminas, antibióticos y hormonas de crecimiento 
de las plantas. 

Estos ensayos fueron realizados por el Centro de Ciencias 
Agrarias y Forestales de Lituania con patatas al aire libre, en 
Babtai, distrito de Kaunas. 
. 
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Pulverización del 
suelo antes de la 
plantación 
5l/ha+1l/ha en las 
primeras hojas 
(MT/ha aumento de 
la cosecha de 78%) 

Pulverización del 
suelo antes de la 
plantación 
5l/ha+1l/ha en las 
primeras hojas 
(MT/ha aumento de 
las ventas de la 
cosecha de 11,9%) 

Control Después de usar “Bio plus” 



Los efectos fisiológicos de “BIO PLUS” 

Aumenta la biodisponibilidad en la superficie de las raíces o incluso en 
sus membranas celulares. 

Los ensayos fueron realizados con  
guisantes en el campo del 
agricultor Leonas Rudinskas, en 
distrito de Kaunas, 2016. 
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 Control Después de usar “Bio 
plus” 



Los efectos fisiológicos de “BIO PLUS” 

Mayor rendimiento de anacardos, plátanos y mangos. Ensayos en la República de 
Costa de Marfil en el año 2018.  
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 Plantación de plátanos  Plantación de anacardos  Plantación de mangos 



Resumen 

Los principales beneficios del uso de abono "BIO PLUS" 

Mayor eficiencia de fertilizantes y 
pesticidas; 
Una cosecha mayor y de mejor 
calidad; 
Los cultivos más resistentes al estrés; 
Las raíces de las plantas más 
desarrolladas; 
Un suelo más saludable y viable. 
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El planeta “B” no existe... 
 

Y la respuesta queda sin 
responder: 

¡ ¿Cuál opción elige finalmente?! 
Opción núm. 1 

 
Opción núm. 2 

 

U 
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Juntos podemos convertir el desierto en un oasis 100% 
orgánico 
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UAB “ESA construction” 
Número de identificación fiscal: 304426032 
NIF a efectos del IVA: LT100010552719 
Domicilio: c/ Minijos, 2-207C, Kláipeda, LT-91234 
E-mail: info@esaconstruction.lt 
Teléfono de contacto: + 370 675 59966, +370 604 43709 
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