
ABONO CE. MEZCLA LÍQUIDA DE 
MICRONUTRIENTES MINERALES.

Composición:

Dosis de aplicación:

Contenido: 10 L / Estado: Líquido / Densidad: 1,28 Kg/L / PH: 4-5 / Conductividad: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 826

10 Kg/Hl

1,3 Kg/Hl

1Kg/Hl

0,6 Kg/Hl

Abono líquido especial para aplicación foliar que favorece la floración y el cuajado de los frutos. 

Incrementa notablemente la redistribución de los nutrientes hacia zonas en plena actividad metabólica y/o crecimiento. 

Aporta elementos indispensables para la formación de polen. Incrementa la eficacia de otros abonados. 

Contiene vitaminas y otros bioestimulantes. Indicado en situaciones de estrés en las cuales los aportes nutricionales 
no llegan normalmente a todas las zonas de la planta. 

En los casos en los que se pretenda mejorar la eficacia de algún producto sistémico o bien la eficacia de otros 
pproductos nutricionales.

En combinación con Plantfol produce una respuesta vegetativa muy intensa y la activación del metabolismo 
de las plantas. Debido a su composición rica en elementos utilizados por la planta en floración, cuajado 
y primeras fases del fruto, está especialmente indicado para incrementar y mejorar las cosechas.

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

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

Dirección: C/ Cristo de la Yedra 12 bajo, 18012
(Granada)

Tel. (+34) 958 804 843
Fax. (+34) 958 804 844

Oficina central

Dirección: Ctra Quesada Peal, km.2. 23480 Quesada 
(Jaén)

Tel. (+34) 953 734 021
Fax.(+34) 953 734 309

Fábrica

nufol@nufol.es nufol@nufol.es www.nufol.es

Frutales

Hortícolas

Olivar

Vid

25 – 75 L/Ha/año

 0,5 – 1 L/100 m²/mes

0,5 - 1,5 L/Planta/Año

25 – 75 L/Ha/año

0,3-1% del agua a pulverizar 

0,5-1% del agua a pulverizar

 0,5-1% del agua a pulverizar

0,3-1% del agua a pulverizar

FertirrigaciónFoliar


