
ABONO ÓRGANO MINERAL NK LÍQUIDO

Composición:

Dosis de aplicación:

Contenido: 1-5-10-20L / Densidad 1,2 KG/l / PH: 4-5 / Conductividad: (1:1 000) mS/cm2, 20ºC 871

Nitrógeno total (N) 

Nitrógeno orgánico

Fósforo (P2O5) 

Potasio (K20)

Magnegio (MgO)

Calcio(Cao)

Material orgánica total

Ácidos fúlvicos

Extrato húmico total

Aminoácidos totales

Carbono orgánico total

RRelación c/n

Abono procedente de extractos vegetales, aminoácidos procedentes de subproductos de origen natural 
y rocas minerales. Exento de materias sintéticas.

El PH alcalino y la riqueza en calcio le hace idóneo para utilizarlo en suelos ácidos o bajos en calcio. 
El calcio es un elemento imprescindible para la vidas de las plantas.

Es necesario para la formación de las membranas celulares y la mejora de los frutos en tamaño y en calidad.
Su carencia produce hojas débiles y deformes, poco resistentes a la sequía y al ataque de hongos y plagas.

Su aporSu aporte al suelo mejora la textura y el tamaño de los poros favoreciendo la retención de agua y el intercambio iónico.

Igualmente estimula el aumento de la flora microbiana necesaria en los procesos de nitrificación.
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Olivar y frutales

Hortícolas

20 L- 50L L/Ha/año

Hortícolas 1-2 cc/m2 cada 7-10 dias

3 % p/v (2.5 % p/p)

0.84% p/v (0.70 % p/p)

0.7% p/v (0.58 % p/p)

5 % p/v (4.2 % p/p)

0.5 % p/v (0.42 % p/p)

1.5 % p/v (1.25 % p/p)

22 % p/v (18.3 % p/p)

14% p/v (11.7 % p/p)

14% p/v (11.7 % p/p)

2 % p/v (1.7 % p/p)

12.8 % p/v (10.7 % p/p)
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