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Nuestra Visión 
Perfeccionamos la sanidad vegetal 

alimentando, nutriendo nuestros 
cultivos. 
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Durante 62 años, hemos cumplido con nuestro compromiso: 
tomar el control. A pesar de las adversidades de la naturaleza, 
hemos logrado beneficiar a los agricultores. 
1- Innovación. Nuevas tecnologías 
2- Desarrollo de nuevas soluciones 
3- Integración en nuevos proceso 
 



Un negocio familiar desde 1953 



Tres Generaciones 



  Equipo de profesionales formado por 500 
trabajadores 

Ingresos de aproximadamente 450 mill 



Sede Central de BRANDT, 
Springfield, IL USA 
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Centro de Operaciones y 
Producción de BRANDT, 
Pleasant Plains, IL USA 
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Tres líneas de trabajo: Proyección Mundial 
FERTILIZACIÓN Administración/Asesoramiento 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
BRANDT ESPECIALIDADES 



Dos cultivos: maíz, soja 
 
Ciclo de vida del cultivo: posición número 20 en el 
Crop Life America Top 100 en 2014 
 
Localización: 25 (en Central Illinois) 
 
Productos & Servicios: agricultura de precisión, 
tecnología, semillas, anhidros, fertilizante 
seco,fertilizante líquido, protección de cultivos 

Distribución: cubriendo 400,000 
hectáreas en Illinois 
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May 2015 Retail & Dealer Support 10 

BRANDT Investigación & Desarrollo 
Agrícola, Pleasant Plains, IL USA 

400 Ha dedicadas a investigación y desarrollo en USA 



Especialización en Formulaciones: 
cuatro segmentos principales de negocio 

Nutrition Adjuvants 

Organics 

Colorants 
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Presencia Global de BRANDT : Ventas en 
46 países 
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Instalaciones de Productos 
Orgánicos, Fresno CA USA 
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Brandt Europe S.L. 



Equipo humano 





h"ps://www.youtube.com/watch?v=SfRscQppmpc			



Motorsports como herramienta de 
Marketing 



El Futuro de BRANDT 
TRAGUSA 

•  TRAGUSA se convierte en BRANDT bajo el 
nombre de BRANDT Europe 

•  Incluimos los productos de BRANDT en el 
portfolio 

•  Trasladamos una mayor producción a España. 
 
 
 
 
 
BRANDT EUROPE será nuestra plataforma para Europe. 
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TECNOLOGIA MANNIPLEX 



CARACTERISTICAS DE LOS 
FERTILIZANTES FOLIARES 

•  Nutrientes minerales que contienen 

•  Forma química en que se encuentran los 
nutrientes minerales  

•  Formulación (Líquido o sólido) 

•  Coadyuvantes 



ETAPAS DE LA FERTILIZACION 
FOLIAR 

•  Penetración o absorción foliar 
 
•  Translocación de los nutrientes a los 

sitios de metabolización. 
 



VIAS DE ABSORCION FOLIAR  
2 Rutas 

2 Vias 

Via Lipofílica Via Hidrofílica 

Estomas Poros Hidrófilicos Grietas 

Fer<lizantes	Foliares	
(deben	ser	solubles	en	agua)	



Evidencias de la existencia de los poros 
hidrofílicos 
Identificación por precipitación de Cloruro de Plata 

   
Schonher, J. 2006. Characterization of aqueous pores in plant cuticles and permeation of ionic solutes. Journal of Experimental Botany Vol. 57, No.11, pp. 2471-2491 
Schonher, J. 1969. Schonherr J. 1969. Foliar penetration and translocation of succinic acid 2,2-dimethylhydrazide (SADH). MS Thesis. East Lansing, Michigan: 

Michigan State University. 
 



A)  Stoma	of	an	
untreated	leaf	
surface.																																										

B)  Stoma	aGer	AgNO3	
treatment,		

C)  Trichome	on	an	
untreated	leaf	
surface.		

D)  Trichome	aGer	
AgNO3	treatments.			

Evidence of Aqueous Pores 
Identification Through Silver Chloride Precipitation 

   
Schrieber L. 2005. Polar paths of diffusion across plant cuticles: New evidence for an old hypothesis. Annals of Botany 



Aqueous Pores 
Number of Pores as Function of Pore Radius – English 
Ivy 

Mean Number of 
Pores 

 
§  English Ivy 

§  1.1 x 109 / cm2 

§  1,100,000,000 / 
cm2 

§  Grapevine 
§  3.3 x 109 / cm2 

   
Popp C. 2005. Cuticular transport of hydrophilic molecules with special focus on primary metabolites and active ingredients. Dissertation, University of Wurzburg 
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Los poros hidrofilicos tienen un diámetro 
muy pequeño 
y restrictivo a nivel molecular 

diametro medio 
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Superficie foliar 

Por lo tanto  los fertilizantes foliares deben tener características muy especiales para 
 atravesar el espesor de la cuticula foliar 

	 

¿	Por	qué	Manni-Plex?	



Sugar	Alcohol	

Citrate	Chelated	Metal	

EDTA	Chelated	Metal	
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Manni-Plex®  Maximizando el potencial foliar   
 

-	Volumen	/	Tamaño	Molar	



Xilema 

Floema 

•  Pequeño diametro molecular 
•  Pequeño peso molecular 
•    Estructura quìmica alifatica (lineal) 

Manni-Plex: Caracteristicas Intrinsecas 
                            para traversar la hojas  



Cuanto	más	pequeño,	mejor	

•  Tecnologia 
Brandt 
 

•  Glucoheptonatos 
 

•  EDTAs 
 
 
 

•  Amino Acidos 

Peso molecular 

118 
 

248 
 

292 
 
 
 

1,000 



FACTORES ESENCIALES PARA 
LA ABSORCION FOLIAR DE UN 

FERTILIZANTE 

• Solubilidad en agua 
 

•  Tamaño y forma molecular 
 



MOVILIZACIÓN 
FLOEMATICA      



Xilema y Floema 

Xilema 
•  Flujo solo ascendente desde las raíces por 

fenómenos físicos de transpiración y 
capilaridad. 

•  Poca selectividad. 
•  Savia cruda. (materias primas). 
Floema 
•  Movimiento ascendente y descendente a 

través de la planta. Llega a todas partes. 
•  Es la principal arteria de los nutrientes. 

Lleva los fotosintatos.(Carbohidratos). 
•  Es selectivo respecto a los compuestos que 

deja entrar. 
•  Savia elaborada. (productos terminados de 

fotosíntesis). 

Son los 2 sistemas conductores de 
agua y nutrientes en las plantas. 
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Understanding the Biology of Nutrient Transport�
to Optimize Formulations

• Dr. Patrick Brown. UC Davis 





AZUCARES ALCOHOLES AZUCARES 
ALCOHOLIZADOS O POLIOLES 



CLASIFICACION DE FERTILIZANTES 
(Según forma química) 

 
Inorgánico 

Solubles en agua 
•  Nitratos 
•  Cloruros 
•  Sulfatos 
•  Sales de Sodio 
•  Sales de Potasio 
•  Sales de Amonio 
 
Insolubles en Agua 
•  Carbonatos 
•  Fosfatos 
•  Silicatos 
•  Hidróxidos 
•  Óxidos 

•  EDTA 
•  DTPA 
•  EDDHA 
•  HEDTA 
•  Acido Cítrico 
•  NTA 

Polioles  
Ácidos de bajo  
peso molecular 
•  Carboxilicos 
•  Cítrico 
•  Oxálico 
•  Tartárico 

Bajo Peso Molecular 

Alto  
Peso Molecular 

•  GLucoheptonatos 
•  Deriv. Lignina 
•  Ácidos Fúlvicos 
•  Ácidos Húmicos 
•  Amino Ácidos 

Agentes Complejantes Agentes Quelantes 

Orgánico 



SALES INORGANICAS 

•  Metal expuesto 
•  Solubles en agua 
•  No complejados 

Sulfates Nitrates 
Carbonates 



QUELATOS SINTETICOS

• EDTA
• EDDHA
• DTPA
• HEDTA
• NTA

• pH rango
• Sintéticos
• Metal 

scavenger



COMPLEJOS 

•  Azúcar-alcoholes 
•  Ácidos orgánicos 
•  Glucoheptonatos 
•  Derivados de lignina 
•  Amino ácidos 

•  Solubles en agua 
•  Presentes en todos 

los organismos 
vivos 

Mannitol Citric Acid Lignin  
(Courtesy of “Real-World in green chemistry.” Gluconic Acid 



AMINO ACIDOS 



Phloem content Concentration  

Sugars (Polyols are as high as 
30%) 100-300 g/L 

Amino acids(mostly Glu, Asp, 
Gln,Asn) 5-40 g/L 

Inorganics  1-5 g/L 

Total Solutes 250-1200 
mmol/kg 

pH  7.3-8.0 

Phloem contents 

BUCHANAN	Bob	B.,	GRUISSEM	Wilhelm	&JONES	Russell,	Biochemistry	&	
molecular	biology	of	plants,	2000�



AZUCARES ALCOHOLES 
AZUCARES ALCOHOLIZADOS O 

POLIOLES 



Manni-Plex ponen elementos 
poco móviles como el boro, el zinc,  
el manganeso, el hierro, el calcio,  
móviles  en  floema alcanzando   
tambien flores  y frutos, con grandes 
 ventajas de producción. 
 
 

Gracias a las propietades de los 
azucares  alcoholes 
 



2º obstáculo está en el interior de la hoja  
El 2º obstáculo para los quelatos 
convencionales está en la dificultad de 
ser trasladados a través del floema 

Quelatos conventionales 
No caben en floema 

•  los Manni-Plex son reconocidos por la 
planta como suyos azucares-alcoholes 
•  La planta no va a gastar energía para 
metabolizarlos  
•  Tienen libre acceso en el floema 

Manni-Plex caben en 
floema porque su diámetro 
es muy pequeño 



•  https://youtu.be/_KZy7I4A_Ns  



Los Mai-Plex en Oliva 

Manni-Plex Boro 
Boro (B) soluble en agua 3,3% 
Manni-Plex Ca 
Nitrógeno (N) totale 8% 
Nitrógeno(N) nitrico 8% 
Oxido de calcio (CaO) soluble en agua14% 
Manni-Plex Complex 
Hierro (Fe) soluble en agua 2% 
Manganeso (Mn) soluble en agua 2% 
Zinc (Zn) soluble en agua 2% 
Manni-Plex K 
Oxido de potasio (K2O) soluble en agua 20% 
 











•  En  1996, el DR. PATRICK H. BROWN  (UC Davis - California) 
demostrò  que las plantas trasladan el boro complejado  con 
azucares alcoholes a travès del phloema. 

•  Un continuo suministro de boro es esencial: 
     - para constituir nuevas células   
     - durante el crecimiento y el desarrollo de las plantas  
     - para el crecimiento de los òrganos reproductivos 
•   Un insuficiente transporte de boro a las flores y a los frutitos 

en desarrollo puede ser uno de los factores negativos que causan: 
caidas de flores y alternancia de producciòn  

•  El boro natural y  en forma mineral no son moviles en phloema 
y se pierden rapido por el tejido foliar. Por lo tanto hace falta 
suministrar a la planta el boro en xilema a travès de las raices. 

     En el suelo pero se encuentran antagonismos que bloquean el 
     boro: B/Ca, B/K, B/N, B/P; ademas las arcillas con pH acido 
      absorben el boro 











MUCHAS GRACIAS 
www.brandteurope.com 

 
 


