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Una empresa perteneciente al Grupo GABSA enfocada al área agrícola.
Su portafolio de productos está concentrado en opciones amigables con el entorno,
los sistemas de producción actuales y los consumidores. Ux significa
COSECHAR en maya, por lo que se desea aportar la mejor productividad y
cosechas para los clientes.

En el Grupo GABSA obtuvimos en mayo del 2017 la certificación global ISO
9001 de Gestión de Calidad, ISO 22000 de Gestión de Inocuidad de los Alimentos
Y FSSC 22000 de Gestión de Seguridad Alimentaria, mediante la reconocida
certificadora QAC, Certificación.

La implementación de estos importantes Sistemas de Gestión de Calidad son el
resultado de mucho tiempo invertido en la preparación, documentación y puesta
en marcha de los sistemas correspondientes y obedecen, en primer lugar, a
requerimientos y necesidades por parte de los clientes.
Esto demuestra el compromiso de Grupo GABSA por ofrecer la mejor calidad y
servicio a los clientes así como el reto de la mejora continua.

Misión
Servir.
Proveer productos y soluciones innovadoras, amigables con el entorno.

Visión
Ser el proveedor y socio preferido con solidez y un equipo comprometido.

Poniendo el futuro en tus manos...hoy

www.agro-ux.com
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Bioestimulante natural, formulado con extracto de yuca y minerales
traza orgánicos altamente disponibles para la planta.

Producto creado para aportar cobre de naturaleza orgánica, con acción
sistémica, altamente efectivo para prevenir y controlar los principales
hongos y bacterias que se encuentran atacando los cultivos, que son
responsables de causar graves problemas.

Producto con bacterias benéficas microencapsuladas y enzimas.
Las bacterias transforman los carbohidratos y proteínas en una biomasa
enriquecida. Los ácidos orgánicos producidos por las bacterias hacen
más disponibles los nutrientes para las plantas. Las enzimas rompen las
paredes celulares liberando carbohidratos y proteínas por hidrólisis.

Se compone de nematodos benéficos que atacan a las larvas de los
insectos plaga. Se utiliza como control biológico de plagas que tengan
algún estadio de su ciclo de vida en el suelo.

Producto que activa los mecanismos de defensa naturales en la planta
para la prevención y control de enfermedades causadas por bacterias,
hongos y virus. La planta, de manera natural, cuenta con mecanismos
de resistencia a insectos, hongos, bacterias, virus y micoplasmas.
Funciona como un agente inductor para activar los mecanismos de
resistencia de la planta.

Es un tensoactivo de origen natural que se obtiene del proceso de
extracción del jugo de yuca (Yucca spp.) que se estandariza para lograr
una calidad consistente.
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Minerales orgánicos que proveen complejos metálicos con una alta
pureza y biodisponibilidad, que promueven un mayor contenido de
clorofila, materia seca en brotes nuevos, mayor absorción y donación
de aminoácidos (glicina).

Fertilizante orgánico a base de hidrolizado enzimático de pescado que
ayuda a reponer la microbiota destruida por pesticidas, herbicidas y
otros químicos.

Agro-Ux Biocontrol, S. De R.L.

Dirección
Prolongación Calle 18 No. 218, Col. San Pedro de los Pinos,
C.P. 01180, CDMX

www.agro-ux.com

