
ABONO CE. ABONO ESPECIAL 
CON AMINOÁCIDOS Y BORO.

Composición:

Dosis de aplicación:

Contenido: 1-5-10-20 L / Estado: Líquido / Densidad: 1,25 Kg/L / PH: 5-7 / Conductividad: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 912

Grupo C: Organoquímicos – Organoinorgánica y/o húmicos de elementos principales o secundarios con o sin microelementos.

Materia orgánica total

Carbono orgánico total (C) 

Aminoácidos totales 

Aminoácidos libres 

Nitrógeno total (N)

39 Kg/Hl

23 Kg/Hl

Kg/Hl

9 Kg/Hl

20 Kg/Hl

Nitrógeno amoniacal (N)

Nitrógeno nítrico (N) 

Nitrógeno orgánico (N) 

Nitrógeno Ureico (N) 

Boro (B)

3,6 Kg/Hl

2,7 Kg/Hl

1,1 Kg/Hl

12,6 Kg/Hl

0,2 Kg/Hl

Abono líquido indicado para el rápido desarrollo de plantaciones jóvenes (olivar, almendro, vid y otros frutales), 
así como en las plantaciones de hortícolas y flores. Igualmente indicado en los casos necesidad de regeneración 
y crecimiento en árboles adultos.

Su contenido en elementos muy asimilables, favorece la rápida utilización por la planta, produciendo sus efectos 
de forma inmediata. Favorece el aumento de la actividad metabólica, estimulando la planta. Ideal para combinar 
con Complet en planes de fertilización de plantaciones en crecimiento.

SuminiSuministrado antes de la floración aumenta el cuaje. Los compuestos orgánicos son extractos vegetales procedentes 
de procesos de la fermentación y destilación de las melazas.

No tiren los envases en el medio ambiente después de su uso. No se vende a granel.

Conservar entre 0º y 40º. Manipular siguiendo las normas preventivas usuales. No es inflamable.
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Frutales

Hortícolas

Olivar

Vid

0,3-0,75% del agua a pulverizar

0,3-0,5% del agua a pulverizar

0,3-1% del agua a pulverizar

0,3-1% del agua a pulverizar

Foliar  


