
Haifa

Un espíritu pionero
Haifa es una corporación multinacional de origen 
israeli y un proveedor global, líder en nitrato 
potásico, nutrientes especiales para plantas y 
productos químicos industriales. Reconocida por 
su espíritu pionero y sus soluciones innovadoras, 
Haifa está en adecuada sintonía con las tendencias 
del mercado y con las necesidades de los clientes. 
Haifa es una empresa estable y bien establecida, 

por medio de sus productos, soluciones y servicios 
personalizados. Debido a su intensa presencia a 
nivel mundial Haifa está en estrecho contacto con 

Nuestra misión fundamental es la creación de 
soluciones altamente efectivas para los agricultores 
de todo el mundo, en base al gran conocimiento 
que tenemos de sus necesidades. Esta actitud, 
unida a un profundo conocimiento de los 
mercados, es lo que destaca de la actividad de 

Las raíces pioneras de Haifa la llevan a liderar 
cada campo en el que está activa. De esta forma, 
introducimos de forma continua soluciones 
innovadoras para dar satisfacción a los crecientes 

  

Multifeed™
Un concepto inteligente de fertilización “a medida”

Pioneering the Future



Concepto Multifeed™ “a medida”
Tu aportas el agua y Haifa aporta los nutrientes 

 

Mezcla del fertilizante óptima en cinco pasos:

1 Llenado del tanque al 75% del volumen deseado con agua

2 Incorporación del fertilizante envasado en el BigBag con la ayuda de algún tipo de 
maquinaria

3 Agitación de la mezcla

4 Completar el tanque hasta el volumen deseado

5 Agitación de la mezcla para homogenizar la disolución5

Ventajas de los fertilizantes Multifeed™ “a medida” 

 

 

 
 
 
 

Con dos formulaciones fertilizantes (A + B), ofrecemos a las plantas una nutrición lo más 
ajustada posible a sus necesidades especí�cas y con la mayor comodidad posible para el 
agricultor. Solo tiene que ajustar la máquina de inyección a las concentraciones requeridas y 
sus cultivos obtendrán los nutrientes puros necesarios para su adecuado desarrollo.

Multifeed™ es un concepto inteligente para una fertilización exitosa. Usando un sistema de 
inyección con dos soluciones madres (A + B), ofrecemos a las plantas una  nutrición lo más 
ajustada posible a sus requerimientos especí�cos. Conociendo las necesidades especí�cas de 
nuestro cultivo en cada estado fenológico, la Nutrigación™ con Multifeed™  proporcionará a las 
plantas los nutrientes adecuados en cada momento, para obtener la mayor cosecha posible y 
de la mejor calidad, reduciendo  el impacto medioambiental. Consulte al departamento 
agronómico de Haifa para adecuar el equilibrio de las formulaciones fertilizantes a sus propias 
necesidades.

Composición exacta de la solución nutritiva, adaptándose a las necesidades 
especí�cas del cultivo en cada fase de desarrollo.

Fabricado con ingredientes de la más alta calidad que podemos ver a simple vista, 
utilizando Nitrato Potásico (Multi-K™) en su composición.

Completamente soluble en agua.

Compuesto exclusivamente por nutrientes para las plantas.

No contienen cloruro, sodio, u otros elementos perjudiciales para las plantas.

Elaborados por la empresa líder en Nutrigación™, con 50 años de experiencia en el 
sector, usando los mayores estándares de calidad y medioambiente.

Menor impacto ambiental.  Uso de menor número de envases y reutilización de los 
mismos.


