
Flores y 
ornamentales con

calidad de exportación



Sobre nosotros

B+H Solutions GmbH desarrolla y produce productos innovativos
para la agricultura sostenible con nanotecnología

Con nuestra tecnología nos enfocamos en desarrollar productos
ecológicos para su aplicación en todo tipo de plantas

Nuestros productos ayudan a ahorrar recursos gracias a sus
propiedades mejoradas

Desde hace algunos años, nuestros productos son una revolución
en la agricultura



Visión

B+H Solutions GmbH debe proveer soluciones inteligentes a los
problemas que atraviesa el sector agrícola en la actualidad

Las soluciones que proveemos deben demonstrar un alto nivel de
innovación ecológica y brindar el máximo nivel de éxito económico
a los agricultores

El objetivo a largo plazo es reducir tantos pesticidas químicos como
sea posible en la agricultura



Importancia de oligoelementos

Los oligoelementos son esenciales para el
buen desarrollo de las plantas

Síntomas como clorosis, falta de vitalidad y
brillo, manchas necróticas, susceptibilidad
a infecciones, etc. son causas de la falta de
oligoelementos

Con nuestra tecnología hemos
desarrollado productos que proveen a las
plantas con la cantidad necesaria de
oligoelementos de la manera más eficiente
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Una revolución en agricultura

Nuevas tecnologías para la 
agricultura y amigables 
para el medio ambiente

Única y 
ecológica
solución

basada en el
poder de la 

plata

El mejor
fertilizante
líquido de 
hierro

El primer 
fertilizante con
cobre elemetal

Calcio y magnesio de 
roca natural degradada



Ventajas del sistema

Estimulación del desarrollo de
raíces: máximo desarrollo de
raíces con la mejor calidad,
largo y grosor

Botones más grandes: el
metabolismo activo permite el
incremento del tamaño de
botón

Tallos más fuertes y largos: el
largo y grosor del tallo se
desarrollan para poder soportar
los botones de alta calidad

Masa foliar impecable: la
fotosíntesis mejorada produce
hojas grandes, de color verde
oscuro y muy brillantes.

Fomenta la formación de flores: el
sistema mantiene a la planta con un
metabolismo activo, promoviendo la
formación de flores de la mejor
calidad comercializable y 3 días más
de vida de florero. Hasta 30% más
rendimiento.

Tolerancia: nuestro sistema
promueve la formación de
fitoalexinas, las cuales ayudan a la
planta a reaccionar pronto a
situaciones de estrés biótico. La
reducción, incluso eliminación de
pesticidas es posible.



Nuestras experiencias

✓Área control (izquierda) vs. área tratada (derecha) de la misma variedad (Cinderella). El área
tratada presentó tallos más largos, hojas más grandes y brillantes, y botones de mayor tamaño

Agrogana,
Ecuador

Marzo 2019

Control



Nuestras experiencias

Agrogana,
Ecuador

Marzo 2019

✓Área control (izquierda) vs. área tratada (derecha) de la misma variedad. El área tratada
presentó tallos más largos, hojas más grandes y brillantes, de verde oscuro. Los botones
fueron de mayor tamaño en cuatro diferentes variedades de rosas



Nuestras experiencias

✓Línea tratada (izquierda) vs. línea control (derecha) en la misma finca con otra variedad
(Mondial). El área tratada tuvo tallos más largos, hojas más grandes y brillantes, ninguna
chlorosis y botones de mayor tamaño

Control



Nuestras experiencias

✓Botones más
grandes

✓Tallos más fuertes

✓Hojas grandes de
color verde oscuro

✓3 días más de vida
de florero

✓Ningún problema
por bacterias

✓Menos afecciones
por hongos

Malanser Rosen

Suiza

✓Control (izquierda) vs. plantas tratadas
(derecha) con máximo desarrollo de raíces
como base para una producción exitosa.



Nuestras experiencias

✓Reducción y eliminación
de pesticidas

✓Todos nuestros productos
están registrados como
abonos CE bajo Reg. (CE)
2003/2003

✓Ninguno de nuestros
productos es un pesticida

✓Niguno de nuestros
productos es peligroso
para insectos

✓El productor
número 1 de
orquídeas de
Suiza pudo
derrotar a los
problemas de
Pseudomonas y
Fusarium con
nuestro sistema

Meyer Orchideen

Suiza



Recomendaciones de aplicación

Tipo, momento y 

frecuencia de 

aplicación

Base
AgroArgentum®

Bor
AgroCyprum® AgroFerrum® AgroCalcium®

Un tratamiento

foliar por semana
Por hectárea 150 ml 20 ml 50 ml -

Un tratamiento por

irrigación por

semana

Por hectárea 100 ml 20 ml 50 ml 1.5 L

Programa estándar para flores y ornamentales

✓Los tratamientos pueden también ser llevados a cabo diariamente dividiendo la dosis

semanal para cada día



Sinergismo

Todos nuestros productos funcionan
juntos perfectamente

Existe un efecto sinérgico entre todos los
oligoelementos, haciendo a la mezcla de
metales coloidales la mejor opción para
flores y ornamentales

Nuestro equipo está encantado de
asesorarle con protocolos específicos

AgroCyprum®

AgroFerrum®AgroArgentum®

AgroCalcium®



Conclusión

B+H Solutions GmbH provee de la perfecta herramienta para la
agricultura sostenible

Nuestras soluciones no solo incrementan la productividad, sino que
también son amigables con el medio ambiente

Los comentarios positivos que recibimos de nuestros clientes
alrededor del mundo año tras año son prueba cabal de los
esfuerzos que esta compañía ha puesto en asegurar que Ud.
cumpla con sus objetivos

¡Queremos ser parte de su éxito!



¿Más preguntas? 
CONTÁCTENOS

Estamos gustosos de compartir más información

Schnaiter Straße 11-13

D-73630 Remshalden

info@bh-solutions.eu

www.bh-solutions.eu
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