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El único producto para la nutrición total 
de todas las plantas y flores, es el amigo 
ideal para aquellos que desean obtener 
una explosión de hojas y flores en casa y 
en el balcón; en el jardín y en el césped; 
tanto en plantas verdes, de flor o de fruto, 
como en acidófilas, crasas, orquídeas o 
bonsáis; ya sean plantas pequeñas o de 
grandes dimensiones y se puede utilizar en 
cualquier tipo de clima ¡es ONE!

El único producto, con una fórmula fácil de 
usar y de alta solubilidad, la nutrición total de 
todas las plantas y flores, es el amigo ideal para 
aquellos que desean obtener una explosión de 
hojas y flores en casa y en el balcón; en el jardín 
y en el césped; tanto en plantas verdes, de flor o 
de fruto, como en acidófilas, crasas, orquídeas o 
bonsáis; ya sean plantas pequeñas o de grandes 
dimensiones y se puede utilizar en cualquier 
tipo de clima ¡es ONE!

ONE
LÍQUIDO

ONE
SOLUBLE EN AGUA
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El único producto para la nutrición total de 
todas las plantas y flores, con una fórmula 
microgranulada, innovadora que aumenta 
la comodidad y facilidad de uso, diseñado 
específicamente para tener un mayor 
contacto con la superficie del suelo y, por 
tanto, una disolución mejor y más rápida 

del producto. Puede ser usado tanto en el 
interior como al  aire libre, y es idóneo para 
el jardín, huertos, frutales y césped, siempre 
que lo desee para nutrir de forma natural 
y obtener unos resultados excelentes de 
floración y fructificación.

ONE
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 DE LA 
NATURALEZA

Las sustancias presentes en el mundo 
vegetal son muchas y tienen un papel 
importante en la nutrición humana, 
animal y vegetal. La investigación en 
Valagro se centra en la producción 
de extractos a partir de excelentes 
materias primas que se encuentran en 
el mundo vegetal como los diferentes 
tipos de algas marinas, alfalfa, yuca, 
maíz y otros. El estudio de la matriz 
del extracto representa el elemento 
de primordial importancia para la 
obtención de fórmulas eficaces al 
fin de conseguir un incremento de 
calidad y cantidad del cultivo. ONE 
surge precisamente de la filosofia 
de tomar la naturaleza, condensarla 
y extraer una concentración de 
sustancias vitales para las plantas.
ONE surge precisamente de la 
filosofía de tomar la naturaleza, 
condensarla para extraer una 
concentración de sustancias vitales.
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INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

La avanzada tecnología de 
investigación y desarrollo de los 
laboratorios Valagro, analiza las 
sustancias vegetales, identifica 
de ellas las potencialidades y las 
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A LA 
NATURALEZA

ONE tiene la fórmula justa para 
interactuar fácilmente con el mundo 
vegetal, porque se basa en sustancias 
vegetales similares a las plantas. 
La particularidad de su fórmula 
es que suministra las sustancias 
vitales para las plantas, a diferencia 
de los fertilizantes clásicos que les 
proporcionan elementos minerales 
que solo después de complejos y 
laboriosos procesos se transforman 
en sustancias vitales. ONE da 
resultados evidentes después de 
la primera semana. ONE es el 
primer producto en el campo de 
la nutrición vegetal en jardinería 
capaz de condensar el poder de la 
naturaleza y crear una explosión de 
crecimiento en cada tipo de planta. 
Todo en completa armonía y respeto 
con el medio ambiente.
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CICLO 
ONE 

aplica a cada producto, reforzando 
la eficacia nutritiva. ONE tiene una 
matriz vegetal, que, potenciada 
gracias a las investigaciones de 
Valagro, se desarrolla en un único 
formulado en su género, que acelera 
los procesos de crecimiento de la 
planta, de modo completamente 
natural.
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ONE líquido se presenta en forma de un 
concentrado líquido de nutrientes gracias 
a su fórmula exclusiva caracterizada por la 
textura, el color y el olor que hacen de ONE 
un producto único y sin rivales. Las imágenes 
del dorso de la etiqueta se asocian a la parte 
frontal de forma atractiva, agradable, y sobre 
todo, capaz de comunicar con claridad y 
facilidad las instrucciones del uso del producto. 
Debido a las características morfológicas del 
producto se ha puesto especial atención en la 
elección de los materiales y componentes de 
cierre de la botella, aprovechando los mejores 
del mercado. 

One Micro-granulado se diferencia de los 
productos de la competencia por la innovadora 
fórmula micro-granulada que intensifica su 
uso sencillo y práctico, garantizando una 
inmediata y uniforme liberación de nutrientes 
en el suelo más rápido que otros granulados 
competidores. El envase está diseñado para 
ser fácil de usar en dosis y aplicaciones para 
cualquier campo de interés.

One Soluble en agua tiene una formulación 
propia para realizar el polvo más fino que 
garantiza una rápida y uniforme disolución 
en el agua. Se prestò una especial atención 
en el estudio de los envases para crear una 
óptica al mismo tiempo muy atractiva y con 
un enfoque de fácil utilización. El interior del 
envase contiene una cuchara de medición 
para simplificar la dosificación y el uso del 
producto teniendo en cuenta las necesidades 
de los consumidores.

GAMA
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CRECIMIENTO EXCEPCIONAL EN 1 SEMANA

1  2  3  4  5  6  7

+25%

4 BUENAS RAZONES 

1 … SATISFACE A LOS 
CLIENTES
Los excepcionales resultados 
garantizados por ONE con un 
+ 25% de crecimiento de las 
plantas después de una semana 
desde su primera aplicación, 
satisfacen las expectativas 
y deseos del consumidor. 
Vuestros clientes se aficionarán 
al producto y al detallista que se 
lo ha aconsejado.

2 … NO NECESITAS 
MUCHOS PRODUCTOS. 
SÓLO ONE
ONE es la verdadera novedad 
en el mundo de la nutrición. 
Ideal para el empleo en plantas y 
flores en casa, tanto de la terraza 
como del balcón, en el jardín y 
en el huerto. One garantiza a las 
plantas un crecimiento explosivo 
sobre cada tipo de planta: desde 
las plantas verdes hasta el césped, 
de las plantas de flor y acidófilas, a 
las rosas y las orquídeas, además 
de los cítricos y sobre cada tipo de 
fruta u hortaliza.
One es un producto único porque 
puede ser utilizado en cada 
momento de la fase de crecimiento 
de la planta, y en cada época del 
año.
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4 BUENAS RAZONES 

COMPETENCIA
ONE 3 … INCREMENTA EL VALOR DEL 

TICKET DE CAJA
Las grandes prestaciones de ONE lo 
posicionan como producto top de la gama 
en el reparto de la nutrición. El coste mas 
alto del producto, reconocido y aceptado 
por el consumidor, aumenta el valor del 
ticket de compra

4 … AUMENTA LA FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES 
ONE garantiza resultados excepcionales en la 1ª semana de la primera aplicación. El consumidor ve 
resultados óptimos sobre sus plantas y en breve tiempo aumenta el número de abonados, medianamente 
de 1/3 con respecto a los productos tradicionales.

PARA ELEGIR  ONE
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FERTILISING

ONE = +33%
3

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FERT. FERT.

FERTILISING

ONE = +33%
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CARACTERÍSTICAS

Producto líquido especial para la nutrición 
total de todos los tipos de plantas y flores, 
ideal para obtener una explosión de hojas y 
flores de balcón e interior.

PRESENTACIÓN

Botella 500 ml                 24 unidades
Botella 1000 ml               15 unidades
Botella 1000 ml               90 unidades

MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar.
PRIMERA APLICACIÓN: 
Introducir 2 tapones (60 ml) en 3 lt. de 
agua y regar.
CADA 15 DÍAS: 
Introducir 1 tapón (30 ml) en 3 lt. de 
agua y regar. 

PERÍODO DE APLICACIÓN: EN 
TODAS LAS ÉPOCAS DEL  AÑO.

LÍQUIDO
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Expositor de ONE Líquido 90 x 1L

Expositor de ONE Líquido 24 x 0,5L
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SOLUBLE EN AGUA

CARACTERÍSTICAS

Producto soluble en agua especialmente 
indicado para la nutrición total de todos 
los tipos de plantas y flores, ideal para una 
explosión de hojas y flores de balcón e interior. 
El producto se disuelve  inmediatamente en el 
agua.

PRESENTACIÓN

Estuche 500 ml                14 unidades
Estuche 1000 ml             10 unidades

MODO DE EMPLEO

PRIMERA APLICACIÓN: 
Introducir 2 dosis (20 g) en 2 lt. de agua 
y regar.
CADA 15 DÍAS: 
Introducir 1 dosis (10 g) en 2 lt. de agua 
y regar. 

PERÍODO DE APLICACIÓN: EN 
TODAS LAS ÉPOCAS DEL  AÑO.
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ONE SOLUBLE EN AGUA
UNA ELECCIÓN INTELIGENTE 

• ONE soluble en agua se distingue de un producto soluble tradicional, gracias a la 
consistencia casi tálquica de su polvo que disuelve el producto enseguida soluble en 
agua.

• ONE  soluble en agua tiene una mayor concentración de principios nutritivos con respecto 
a un producto líquido. 1 kg. de ONE soluble en agua corresponde aproximadamente 
a 2 lt. de producto líquido. ONE soluble en agua garantiza la mejor relación calidad 
– precio.

• La consistencia en polvo de ONE soluble en agua hace de ello un producto 
extremadamente práctico en el momento del empleo, porque no ensucia.

• ONE soluble en agua, puede ser conservado en casa porque es inodoro.
• ONE soluble en agua contiene un cómodo medidor dosificador, para el correcto empleo 

del producto.
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MICRO-GRANULADO

CARACTERÍSTICAS

El producto micro-granulado es especialmente 
indicado para la nutrición total de todos 
los tipos de plantas y flores, ideal para una 
explosión de hojas y flores de interior y 
al aire libre, huerto, frutales y césped. La 
fórmula micro-granulada permite la aplicación 
uniforme y fácil.

PRESENTACIÓN

Estuche 1 kg.                   10 unidades

MODO DE EMPLEO

EXTERIOR: 
distribuir 50 gramos cada m2 y regar.
INTERIOR:  
distribuir 3 g cada 10 cm de ancho de la 
maceta y  regar.
CADA 20 DÍAS: 
repetir la aplicación

PERÍODO DE APLICACIÓN: EN 
TODAS LAS ÉPOCAS DEL  AÑO.
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MICRO-GRANULADO
Expositor de ONE Granular 39 x 4kg

CARACTERÍSTICAS

El producto micro-granulado es especialmente 
indicado para la nutrición total de todos 
los tipos de plantas y flores, ideal para una 
explosión de hojas y flores de interior y 
al aire libre, huerto, frutales y césped. La 
fórmula micro-granulada permite la aplicación 
uniforme y fácil.

PRESENTACIÓN

Saco 4 kg.                5 unidades

MODO DE EMPLEO

EXTERIOR: 
distribuir 50 gramos cada m2 y 
regar.
INTERIOR:  
distribuir 3 g cada 10 cm de 
ancho de la maceta y  regar.
CADA 20 DÍAS: 
repetir la aplicación

PERÍODO DE 
APLICACIÓN: EN TODAS 
LAS ÉPOCAS DEL  AÑO.
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Nutrición Líquida  órgano – mineral 
NPK 5.5 – 5 – 7.5 . Vegetales orgánicos

Nitrógeno (N) Total     5,5%
Nitrógeno (N) Orgánico    0,5%
Nitrógeno Ureico     5,0%
Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua  5,0%
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua   7,5%
Carbóno orgánico (C ) de origen biológico   4,5%
Hierro (Fe) soluble en agua     0,1%
Hierro (Fe) quelatado en EDDHSA  0,1%
Manganeso (Mn) soluble en agua   0,03%
Manganeso (Mn) quelado por EDTA  0,03%
Zinc (Zn) soluble en agua   0,04%
Zinc (Zn) quelado por EDTA    0,04%
El hierro quelatado en EDDHSA es estable en el intervalo de pH 
desde 4 hasta 10 Manganeso y Zinc quelatados con EDTA son estla-
bles en el intervalo de pH desde 4 hasta 11.

ONE SOLUBLE EN AGUA

Nutrición soluble  en agua órgano – mineral 
NPK (MgO, SO3) 10-10-10 (2-33)
Vegetales orgánicos. Obtenido por mezcla

Nitrógeno (N) total     10,0%
Nitrógeno (N) amoniacal    10,0%
Anhídrido Fósforico (P2O5) soluble en agua  10,0%
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua    10,0%
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua   2,0%
Anhídrido sulfúrico (SO3) soluble en agua   33,0%
Boro (B) soluble en agua    0,02%
Cobre (Cu) soluble en agua    0,005%
Cobre (Cu) quelado por EDTA    0,005%
Hierro (Fe) soluble en agua     0,07%
Hierro (Fe) quelado por EDTA    0,07%
Manganeso (Mn) soluble en agua    0,03%
Manganeso (Mn) quelado por EDTA    0,03%
Zinc (Zn) soluble en agua    0,01%
Zinc (Zn) quelado por EDTA   0,01%
El hierro quelatado con EDTA es estable en el intervalo de pH entre 3 y 7. 
Cobre, manganeso y zinc quelatados con EDTA son estables en el intervalo 
de pH entre 4 y 11.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ONE MICRO-GRANULADO

Nutrición micro granulado órgano – mineral 
NPK 12-5-10 con hierro (Fe) de mezcla.  

Nitrógeno (N) total ................................................................................12,0%
Nitrógeno (N) amoniacal .......................................................................  1,0%
Nitrógeno (N) ureico .............................................................................11,0%
Anhídrido Fósforico (P2O5) soluble en agua ....................................  5,0%
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua  .........................................10,0%
Hierro (Fe) soluble en agua  ..................................................................  2,0%
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