
ABONO CE. MINERAL PK LÍQUIDO.

Composición:

Dosis de aplicación:

Contenido: 5-10-20-200-1.000 L / Densidad: 1,4 Kg/L / PH: 4-6 / Conductividad: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1203

Materia orgánica total 

Fósforo (P2O5)

Potasio (K2O)

Carbono Orgánico

Bioestimulantes

13 Kg/Hl

8 Kg/Hl

29 Kg/Hl

7,5 Kg/Hl

10 Kg/Hl

Debido a su riqueza en fósforo (P) y potasio (K), interviene positívamente en la planta en los momentos de 
máxima producción de estos elementos, como podrían ser la floración, cuajado de frutos y maduración de estos. 

En el inicio de los ciclos del cultivo importa de forma rápida y eficaz la energía necesaria para el arranque vegetativo.

Favorece la absorción y entrada en la energía necesaria para el arranque vegetativo. Favorece la absorción 
y entrada en la planta de otros elementos menos móviles y de difícil penetración, así como su circulación interna, 
como pueden ser calcio (Ca), boro (B), magnesio (Mg) y zinc (Zn).

La La rápida respuesta obtenida tras su aplicación, lo convierte en una eficaz herramienta contra las carencias 
y/o situaciones de debilidad provocadas por enfermedades criptogámicas.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Conservar entre 2º y 40º. Manipular siguiendo las normas preventivas usuales. No es inflamable.
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Cítricos y Frutales 

Hortícolas y Flores  

Olivar y Viña 

Fresas

0,2-0,75% del agua a pulverizar

0,1-0,5% del agua a pulverizar

0,25-1,5% del agua a pulverizar

0,2-0,75% del agua a pulverizar

10 - 20 L/Ha y riego

 1 - 2 cc/m² y riego 

30 - 100 L/Ha y riego 

t10 - 25 L/Ha y riego

FertirrigaciónFoliar 


