
La Compañía



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



Nuestra experiencia

Vegetales

Frutas

Cereales

Bayas

Flores y 
ornamentales

Césped

...y muchos más

Novedad en nutrición 
para todo tipo de 

cultivos



Ventajas de nuestro sistema

✓AgroArgentum® mejora el efecto fotosintético, por
lo tanto, la planta tiene más energía y produce más
carbohidratos: mayor cosecha y más pronto

✓AgroArgentum® promueve la formación de
flores: hasta 15% más flores y, por consiguiente,
más frutas, más grandes y de mejor calidad

✓AgroArgentum® es el mejor estimulador de raíces:
máximo desarrollo de raíces y de major calidad,
longitud y grosor



Ventajas de nuestro sistema

✓AgroCalcium® evita los síntomas de deficiencia:
las plantas crecen más fuertes y tolerantes

✓AgroFerrum® es el mejor fertilizante de hierro
con respecto a su modo de acción y con el
menor costo. Funciona a cualquier valor de pH

✓AgroCyprum® y AgroArgentum® son los
mejores en crear tolerancia en las plantas:
reducción, incluso eliminación de fungicidas



Ventajas de nuestro sistema

✓Ninguno de nuestros productos es un pesticida

✓Ninguno de nuestros productos es nocivo para insectos

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

✓Todos nuestros productos permiten una efectiva y
precisa gestión de nutrientes debido a su alta
reactividad, biodisponibilidad mejorada y bioactividad



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
su cultivo

Nuestro equipo está encantado de
asesorarle con protocolos específicos

AgroCyprum®

AgroFerrum®AgroArgentum®

AgroCalcium®



Aplicación

Rociador de campo

Sistema de riego
Riego por goteo Nebulización en frío

Endoterapia

Fácil y conveniente para 
cultivos de invernadero

y de campo



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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