
CATÁLOGO 
NUTRICIONAL



Este 2018, Farmagro potencia su línea Farmagro 
Nutrición de la mano de la empresa española,  
Vellsam; brindando soluciones personalizadas  
teniendo siempre en cuenta las necesidades y 
particularidades de cada cultivo:  bioestimulantes, 
aminoácidos, correctores de carencias, correcto-
res de salinidad y enmiendas orgánicas forman 

parte de este renovado portafolio.

En cada ficha de producto encontrarán información 
acerca de los beneficios específicos, dosis de 
aplicación y consideraciones que deberán tener en 
cuenta para el uso adecuado de estos productos.

Es nuestro objetivo ofrecer al agricultor peruano 
soluciones innovadoras,  competitivas y eficaces, 
productos que permitan a sus cultivos cumplir con 
las exigencias de mercados cada vez más cam-
biantes; como siempre ponemos a su disposición 
la presencia y asesoría de nuestro equipo técnico 

y comercial.



Descripción

Blackout-26 es un fertilizante foliar espe-
cialmente formulado para para corregir 
diversos problemas fisiológicos causa-
dos por deficiencias de Ca, K, Mg y B.

Por su rápida absorción a través de 
hojas y raíces, Blackout-26 permite 
obtener en poco tiempo buenos resulta-
dos en la prevención y control de fisiopa-
tías como necrosis apical, fruta blanda, 
partidura de frutos y “Palo Negro”

Beneficios:

Los frutos se presentan firmes, de mejor 

calidad y con mejor potencial de almacena-

miento.

Mejora el equilibrio nutricional logrando que 

los frutos sean menos susceptibles a 

desordenes fisiológicos, senescencia 

prematura y enfermedades.

Condiciones de uso y manejo

Se  sugiere  no  aplicar  Blackout-26  en  
horas  de  máxima  insolación  y  
cuando  las temperaturas sean inferio-
res a 10º C

Recomendaciones de uso

1 L 20 L
5 L

Composición

Nitrógeno (N)                            150.0 g/L 
Potasio (K2O)                              75.0 g/L 
Calcio (CaO)                             180.0 g/L 
Magnesio (MgO)                          30.0 g/L 
Boro (B)                                       12.0 g/L

Presentaciones

Cult ivo Dosis Forma y momento de aplicación

Uva de mesa

(corrector del

palo negro y 

partidura de 

frutos)

2 - 3 L/Ha

(preventivo)

Cuando las bayas tengan calibres 

entre 10-12 mm de diámetro. 

Repetir cada 7-10 días.

Tomate y

pimiento

4 - 5 L/Ha

(curativo)

Cuando se observen los primeros 

síntomas, repetir cada 7-10 días  

hasta su desaparición.

2 - 3 L/Ha
Después de la floración. Repetir

cada 10 días.

Melón y sandía

Manzano

2 - 3 L/Ha

2 - 3 L/Ha

Después de la aparición de los frutos,

o cuando se presenten los primeros

síntomas. Repetir cada 10 días si es

necesario.

Aplicar cuando se observen pro-

blemas de Bitter Pit, falta de color 

y problemas de textura.

Apio 2 - 3 L/Ha
Aplicar cuando exista problemas

de corazón y rajadura del peciolos



Cult ivos Dosis
(L/200 L)

Formas de aplicación

300 - 500

300 - 500

300 - 500

200 - 400

200 - 400

200 - 400

200 - 400

200 - 400

300

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 2 a 4 aplicaciones

Frutales: Uva de mesa, uva vino y 
pisquera, manzano, fresa, melocotón,
limón, mandarina, mango, olivo

Palto

Banano, café, cacao

Arándano

Granado

Tabaco

300 De 2 a 3 aplicacionesArroz

Caña de azúcar

Descripción: 

Ficomar es un concent rado formulado 
a base de ex t rac tos de a lgas mar inas  
                                    que actúan como 
activadores de los procesos fisiológicos de 
los de los cultivos tratados a lo largo de 
todo su ciclo vegetativo. Las citoquininas 
presentes en la formulación de Ficomar 
tienen un efecto bioactivador que se obser-
va en la división celular, aumento de la 
producción de carbohidratos y proteínas 
además de una síntesis acentuada de la 
clorofila que da lugar a una intensificación 
de la fotosíntesis; además inhiben ciertas 
reacciones del catabolismo celular que 
provocan la destrucción de la clorofila y el 
envejecimiento en general de los cultivos.

Beneficios:

Favorece el enraizamiento, el desa-
rrollo vegetativo y la fructificación

Rendimientos superiores y produc-
ciones de calidad.

Refuerza la resistencia del cultivo al 
ataque de plagas y enfermedades.

Condiciones de uso y manejo

Recomendaciones de uso

1 L 20 L

Composición:

Extracto de Algas   15 % p/p
Nitrógeno (N) total  0,4 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico  0,4 % p/p
Fósforo (P2O5) soluble en agua 0,2 % p/p
Potasio (K2O) soluble en agua 4,5 % p/p
Magnesio (MgO)   0,1 % p/p
Calcio (CaO)   0,2 % p/p
Azufre (SO3)   0,4 % p/p
Boro (B)             0,003 % p/p
Materia orgánica    15 % p/p

Presentaciones
Otros: Trigo, Maíz

Hortalizas: Apio, acelga, tomate, 
lechuga, ají, pimiento, paprika, pepino, 
sandía, zapallo, brócoli, coliflor, col, 
papa, cebolla, esparrágo, arveja, haba, 
lenteja, frejol, pallar, alcachofa

Ficomar es compatible con la mayoría 
de productos fitosanitarios, a excepción 
de aceites de petróleo, nitrato cálcico y 
productos de pH muy ácido o de 
reacción ácida.

Ascophyllum nodosum



Hard Tog se debe aplicar en preflora-
ción y después del cuajado de frutos y 
desarrollo.

Descripción: 

Hard Tog es la mezcla de un quelato orgánico 

natural de Calcio con una fuente soluble de 

Boro, esta formulación especialmente diseña-

da para suplir las necesidades de ambos 

nutrientes es fácilmente asimilada por la 

planta tanto por via foliar como por las raíces.

Hard Tog previene y corrige las deficiencias 

nutricionales más comunes durante las 

diferentes etapas de desarrollo de los cultivos 

tratados

Composición: 

Calcio (CaO)              141.1 g/L

Boro (B205)               9.5 g/L

Ácidos carboxílicos            200 g/L

Beneficios:

Mejora considerablemente el cuajado y 

reduce la abscisión de frutos. 

Reduce desórdenes fisiológicos como: 

Blossom end Rot y Bitter Pit 

Aumenta la firmeza de frutos.  

Resalta las características organolépticas 

Condiciones de uso y manejo

Recomendaciones de uso

Presentaciones

Frutales: 
Uva de mesa, uva 
para vino y pisquera

Hortalizas: Apio, 
acelga, tomate, 
lechuga, ají, 
pimiento, paprika, 
pepino, sandía, 
zapallo, brócoli, coliflor, 
col, papa, cebolla, 
espárrago, ají, arveja, 
haba, lenteja, frejol, 
pallar, alcachofa

2 - 3 De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 2 a 4 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 4 aplicaciones

Manzano, fresa

Melocotón, durazno, 
maracuyá

Limón, mandarina, 
naranja

Palto

Mango

Olivo

Banano

Café

Arándano

Granado

Otros: 
Trigo, maíz

Tabaco

Arroz

Caña de azúcar

2 - 3

2 - 4

1.5 - 2

2 - 3

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1.5 - 2

2 - 4

1 - 2

2 - 4

1 - 3

2 - 3

Cult ivo Dosis Forma y momento de aplicación

1 L 20 L
5 L



Beneficios:

Humitech incrementa la actividad de 
microorganismos biológicos que mejoran 
la estructura del suelo.

Estimula la germinación de semillas y el 
crecimiento de raices, ya que facilita  la 
correcta distribución de nutrientes en torno 
a la planta para su adecuado desarrollo.

Desbloquea los nutrientes que no se 
encuentran en forma asimilable por la 
planta (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, 
Hierro, Manganeso, etc.)

Las sustancias húmicas aumentan la 
calidad en los frutos y flores, además de 
de la resistenia ante el marchitamiento. 

Condiciones de uso y manejo

Descripción: 

Humitech es un acondicionador de 
suelo, compuesto de  ácidos húmicos 
y fulvicos totalmente activos y extraidos 
de Leonardita natural.

Humitech da como resultado, el mejo-
ramiento del suelo, debido al equilibrio 
que ofrece entre la materia órganica y 
ácidos húmicos.

Composición: 

Extractos Húmicos Totales       16.00% p/p

Ácidos Húmicos                     10.00% p/p

Ácidos Fúlvicos                        6.00% p/p

Potasio                      4.00% p/p 

Presentaciones

Recomendaciones de uso

Cult ivo Dosis Momento de uso

1 L

Se recomienda antes de usar Humitech, 
la previa calibración del equipo de 
aplicación.

Adiciona al agua, la dosis de 30 - 60 L/ 

Ha de Humitech, dependiendo el número 
de aplicaciones en los cultivos.

Hortalizas:
Espárragos, ajíes, 
pimientos, 
jalapeños, paprika, 
sandía, melones, 
pepinillos, tomates, 
lechugas, nabo, 
rabanito, poro, 
apio, col, espinaca, 
coliflor, brócoli, 
cebollas, ajos.

Frutales: 
Siempre verdes,
cítricos, naranjos, 
mandarinas, 
limones, limas, 
toronjas, 
tangelos, 
plátanos, banano 
orgánico, mango, 
palto, etc. 

1a, Luego del prendimiento de la 
plántula en el campo definitivo 
cuando su emergencia y desarrollo 
inicial haya concluído y repetir las 
aplicaciones cada 15 a 20 días.

1a, al reinicio de la campaña, el 
resto de aplicaciones cada 15 a 20 

1a, luego de la emergencia con 
plantas de 5 a 10 cm. 2a. y 3a. con 
intervalos de 15 a 20 días.

1a, al reinicio de la campaña, el resto 
de aplicaciones cada 15 a 20 días.

Fertirrigación:
30-60 Lts/Ha.
3 a 5 aplicacio-
nes con intervalos 
de 15 a 20 días.

Fertirrigación:
30-60 Lts/Ha.
4 a 6 aplicacio-
nes con intervalos 
de 15 a 20 días.

Fertirrigación:
30-60 Lts/Ha.
3 a 5 aplicaciones 
con intervalos de 
15 a 20 días.

Frutales caducos:
Manzanas, 
melocotoneros, 
peros, ciruelos, 
vid, etc.

1a, al inicio del brotamiento con 
intervalo de 10 a 15 días.

Fertirrigación:
30-60 Lts/Ha.
4 a 6 aplicaciones.

Cultivos 
tropicales:
Café, cacao, 
cítricos, sacha 
inchi, pijuayo, 
palma aceitera.

Cultivos 
extensivos:
Caña de azúcar, 
algodón, arroz, 
maíz, pastos, 
alfalfa.

Fertirrigación:
30-60 Lts/Ha.
4 a 6 aplicaciones 
con intervalos de 15 
a 20 días.

5 L
20 L

200 L



Beneficios:

Protege las raíces del cultivo del estrés 
salino.

Descompacta el suelo permitiendo un 
mejor desarrollo del cultivo.

Facilita el crecimiento óptimo de las 
raíces, creando un ambiente biológico 
idóneo para los cultivos.

Condiciones de uso y manejo

Aplicar KISAL  directamente al suelo por 
riego presurizado, generalmente a 
inicios del ciclo del cultivo, en la zona 
radicular, puede volver a utilizarse en 
cualquier época del año a lo largo del 
ciclo vegetativo.

No mezclar KISAL  con, sulfatos, aceites 
minerales y productos en general de 
reacción alcalina.

10 L
20 L

200 L

Descripción: 

KISAL está especialmente recomenda-
do como un dispersante de sales y 
para contrarrestar los efectos negativos 
del exceso de sodio en el suelo.
Actúa mejorando la estructura de los 
suelos, aumentando su permeabilidad 
y porosidad, evitando la compactación 
del suelo, etc.

Los ácidos orgánicos presentes en la 
formulación favorecen la movilidad del 
calcio presente en el suelo, por lo que, 
también actúa como corrector de las 
carencias de este elemento.

Composición: 

Calcio (CaO)                      14.5 % (145 g/L)

Agente quelatante          ácidos carboxílicos

Presentaciones

Recomendaciones de uso

Suelos compactos e impermeables 20 - 40 Lts/ Ha*

40 - 60 Lts/ Ha*

10 - 15 Lts/ Ha*

Por la caracter íst ica del suelo

Suelos salinos - sódicos y agrietados

Suelos normales

Frutales 20 a 30

20

Por cul t ivo

Cult ivos
Dosis
(L/ha)

Hortalizas

* Repartidos durante el ciclo del cultivo
  Cuando se realizan aplicaciones mayores de 20 Lts/Ha, repetir las aplicaciones durante las prime-
  ras fases de desarrollo del cultivo hasta completar la dosis máxima de aplicación.

En caso de dosificaciones mayores de 20 L/ha repetir en 2 ó más aplicaciones, durante la primera
fase de desarrollo del cultivo hasta completar  la dosis máxima de aplicación

Suelo con mucho sodio causa la muerte del cul t ivo



Mixhor-Plus es compatible con la mayo-
ría de productos fitosanitarios a excep-
ción de aceites de petróleo, productos 
de pH muy ácido o de reacción acida. 
Es recomendable realizar una prueba 
previa de compatibilidad

Cult ivo
Dosis

(L/200 L)
Formas de aplicación

250 - 500

300 - 500

250 - 500

250 - 500

250 - 500

250 - 500

250 - 300

250 - 300

300

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 4 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

Frutales: Uva de mesa, uva para 
vino y pisquera.

Manzano, fresa, melocotón, 
durazno, maracuyá, limón, manda-
rina, naranja, palto, olivo.

Mango, granado

Banano

250 - 300 De 1 a 2 aplicacionesArándano

Café, cacao, papaya

Arroz

Caña de azúcar

Descripción: 

Mixhor-Plus es un bioestimulante obtenido 
vía hidrolisis enzimática de la microalga 
Spirulina platensis.. Actúa sobre diferentes 
procesos fisiológicos y metabólicos de los 
cultivos: división y diferenciación celular, 
translocación de sustancias, síntesis de 
clorofila, diferenciación de yemas, unifor-
midad en floración y amarre de flores y 
frutos, etc.

Beneficios:

Las aplicaciones de Mixhor-Plus incre-
mentan la eficiencia metabólica en las 
plantas.

Estimula el crecimiento vegetativo.

Estimula el cuajado y desarrollo de 
frutos.

Mejora los rendimientos y calidad de 
las cosechas.

Condiciones de uso y manejo

Recomendaciones de uso

1 L

200 ml

Composición

Extracto de Microalgas  Spirulina
Protocitoquinina   0,14 gr/l
Protoauxinas   0,05 gr/l
Protogiberelinas   0,06 gr/l

Presentaciones

Otros: 
Trigo, Maíz, tabaco

Hortalizas: Apio, acelga, tomate, 
lechuga, ají, pimiento, paprika, 
pepino, sandía, zapallo, brócoli, 
coliflor, col, papa, cebolla, esparrá-
go, arveja, haba, lenteja, frejol, 
pallar, alcachofa

platensisSpirulina



Condiciones de uso y manejo

Composición: 

Aminoácidos libres               24% p/p

Nitrógeno total (N)               4,3 % p/p

Nitrógeno (N) orgánico       3,9 % p/p

Nitrógeno (N) ureico            0,4 % p/p

Materia orgánica                 30 % p/p

Presentaciones

Recomendaciones de uso

Cult ivo
DOSIS

(L/200 L)
Formas de
apl icación

Descripción: 

Proamin-L tiene un alto contenido de 
aminoácidos libres, en forma levógira 
(L-aminoácidos).
Los aminoácidos se absorben rápida-
mente e intervienen en diversos proce-
sos metabólicos como germinación, 
crecimiento vegetativo, brotación, 
floración, cuajado y llenado de frutos.

Se recomiendan aplicaciones de 
Proamin-L cuando los cultivos se 
encuentren sometidos a  condiciones 
de estrés abiótico o biótico: deficien-
cias nutricionales, fitotoxicidad, 
sequías, heladas, salinidad, viento, 
después del trasplante, ataque de 
plagas, etc.

Proamin-L no debe mezclarse con 
productos cúpricos. Es recomendable 
realizar una prueba previa de compatibili-
dad

Beneficios:

Incrementa la actividad fotosintética de 
los cultivos y el contenido de clorofila.

Promueve la rápida recuperación de 
las plantas frente a situaciones de 
estrés.

Mejora la calidad del cuajado de los 
frutos

Frutales: Uva de mesa, 
uva vino y pisquera

Manzano, fresa

Café, cacao, papaya

Arándano

Granado

Hortalizas: Apio, acelga, 
tomate, lechuga, ají,
pimiento, paprika, pepino, 
sandía, zapallo, brócoli,
coliflor, col, papa, cebolla, 
esparrágo, arveja, haba, 
lenteja, frejol, pallar, 
alcachofa

Limón, mandarina, naranja

Otros: Trigo, maíz

Caña de azúcar

Tabaco

Arroz

Palto

Banano

Mango

Olivo

Melocotón, durazno, maracuyá

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 4 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 2 a 4 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml

250 - 500 ml
1 L 20 L



Condiciones de uso y manejo

Descripción: 

TOG Ca es un producto preventivo y reparador 

de las deficiencias de calcio en las plantas. Es 

un quelato orgánico natural de calcio, lo que lo 

hace fácilmente absorbido por los órganos 

vegetales con mayor actividad y demanda de 

nutrientes.

TOG Ca tiene una elevada concentración de 

ácidos carboxílicos de bajo peso molecular en 

su composición, que aumenta la actividad y el 

desarrollo radicular y colabora con las raíces 

en la absorción conjunta de nutrientes.a dispo-

sición de la planta y fijándolo en la superficie 

de los coloides arcillosos y húmicos

Condiciones de uso y manejo

Presentaciones

Beneficios:

Composición: 

Calcio (CaO):                               145 g/L    

Ácidos carboxílicos:         200 g/L

Recomendaciones de uso

Frutales: 
Uva de mesa, uva 
para vino y pisquera

Hortalizas: Apio, 
acelga, tomate, 
lechuga, ají, 
pimiento, paprika, 
pepino, sandía, 
zapallo, brócoli, coliflor, 
col, papa, cebolla, 
espárrago, ají, arveja, 
haba, lenteja, frejol, 
pallar, alcachofa

2 - 3 De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 2 a 4 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 4 aplicaciones

Manzano, fresa

Melocotón, durazno, 
maracuyá

Limón, mandarina, 
naranja

Palto

Mango

Olivo

Banano

Café

Arándano

Granado

Otros: 
Trigo, maíz

Tabaco

Arroz

Caña de azúcar

2 - 3

2 - 4

1.5 - 2

2 - 3

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1.5 - 2

2 - 4

1 - 2

2 - 4

1 - 3

2 - 3

Cul t ivo Dosis Forma y momento de aplicación

Controla de forma preventiva y curativa las 
carencias de calcio.

Mejora la calidad de las cosechas.

Mejora la vida postcosecha de los frutos 
tratados.

Minimiza los desordenes fisiológicos tales 
como: podredumbres apicales del tomate y 
pimiento, acorchado “Bitter pit” en manzana, 
rajado del fruto en citricos. 

TOG Ca es compatible con la mayo-

ría de productos fitosanitarios, sin 

embargo es recomendable realizar 

una prueba previa de compatibilidad

1 L 20 L
5 L



Composición: 

Potasio                                       135 g/L 

Acidos Carboxilicos                    200 g/L 

Descripción: 

TOG K es un corrector de carencias de 

potasio, presentado como solución líquida 

altamente concentrada. Su empleo previene 

y corrige estados carenciales de potasio en 

los cultivos afectados.

TOG K potencia la resistencia de las plantas 

a la sequía, heladas y enfermedades fungo-

sas, aumenta la resistencia mecánica de los 

tallos, potencia el sistema radicular, favore-

ce el crecimiento vegetativo, fructificación, 

maduración y calidad de los frutos; además 

reduce las posibilidades de enfermedades 

postcosecha.

Beneficios:

Controla de forma preventiva y curativa las 
carencias de Potasio.

Mejora la calidad de las cosechas.

Mejora la vida postcosecha de los frutos 
tratados.

Condiciones de uso y manejo

Recomendaciones de uso

Presentaciones

Frutales: 
Uva de mesa, uva 
para vino y pisquera

Hortalizas: Apio, 
acelga, tomate, 
lechuga, ají, 
pimiento, paprika, 
pepino, sandía, 
zapallo, brócoli, coliflor, 
col, papa, cebolla, 
espárrago, ají, arveja, 
haba, lenteja, frejol, 
pallar, alcachofa

2 - 4 De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 1 a 2 aplicaciones

De 2 a 4 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 3 aplicaciones

De 2 a 4 aplicaciones

Manzano, fresa

Melocotón, durazno, 
maracuyá

Limón, mandarina, 
naranja
Palto

Mango

Olivo

Banano

Café

Arándano

Granado

Otros: 
Trigo, maíz

Tabaco

Arroz

Caña de azúcar

2 - 3

2 - 3

2 - 3

1 - 3

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1.5 - 2

2 - 3

2 - 3

2 - 4

2 - 4

2 - 3

Cul t ivo Dosis Forma y momento de aplicación

TOG K es compatible con la mayoría 

de productos fitosanitarios, sin 

embargo es recomendable realizar 

una prueba previa de compatibilidad

1 L 20 L
5 L



MK3-0515/ 28.05.18

Asesor técnico general:
989 078 395

Comunícate con nuestro soporte
 técnico de línea nutrición


