
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto:   COMPO FLORANID®  

Abono Césped + Herbicida 

 

 
 

 Abonos Césped 

1 

 
 
 
 
 
 
 
Para las plantas:  - Una combinación idónea de abono césped y herbicida. 

- Abono granulado de larga duración gracias a la molécula 
Isodur®. 
- Gracias a la liberalización lenta de Nitrógeno obtendrá un 
césped uniforme y denso. 
- Liberalización de nutrientes regulada en función a la lluvia y 
temperatura. 
- Sin peligro de quemaduras gracias a su fórmula equilibrada. 
- Una formulación específica para prevenir las malas hierbas 
más habituales en el césped. 
- Un abono de alto rendimiento con todos los nutrientes y 
microelementos necesarios en el césped. 
- La acción herbicida actúa contra: Potentila, margarita, 
ranúnculo, diente de león, llantén, verónica, bolsa de pastor, 
pata de ganso, armuelle, álsine, cerraja, alfalfa. Tiene menor 
efecto contra: cerasio, pinillo. No actúa contra: hiedra, 
milenrama. 

 
Para el usuario: - El distribuidor facilita la dosificación del producto. 
 - Doble Acción: abona el césped y previene la germinación de 

las malas hierbas. 
- Efecto larga duración, lo que conlleva un ahorro económico. 

 - Menor número de siegas gracias a su crecimiento regular y 
controlado. 

 
Para el medioambiente:  - Este envase está hecho con más del 80 % de papel reciclado. 
 - Respetuoso con el medioambiente. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de Producto: Abono NPK con Isobutilidendiurea (Isodur®), con Magnesio 15 

+ 5 + 8 (+3) + 0,7% 2,4D + 0,1 Dicamba + microelementos 
(Boro, Cobre, Hierro, Manganeso y Zinc) 

 

Ventajas del producto 

Características Técnicas 
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Composición:  15 %  N Nitrógeno total 
       30 % Isobutilidendiurea (Isodur®) 

5,0 %  P2O5 Pentóxido de fósforo 
8,0%  K2O Óxido de potasio 
3,0 %  MgO Óxido de magnesio 
0,7%   2,4D 
0,1%   Dicamba 
Hierro y otros microelementos 
 

Tamaños de envase: Estuche 500gr, 3kg y saco de 7,5 Kg. 
 
 
 
 
 
Ámbito / Cantidad: 
 
Dosis: - Esparcir 30 gr./m2 con la mano (con guantes) o con 

distribuidor sobre el césped a tratar. 
 
Metodología: - Cortar el césped. 
 - Esperar 3-4 días para que los cortes del césped se cierren. 
 - Esparcir el abono sobre el césped húmedo. Evitar pisar el 

césped después de abonar. No utilizar un día lluvioso. 
 - Dejar actuar el producto sobre las hojas de césped durante 

como mínimo medio día. 
 - Regar a los 1-2 días. 
 - Sólo aplicar en el césped de más de un año.  
 
Indicaciones de uso: - Proteger de aguas subterráneas o manantiales o donde esté 

prohibido el uso de herbicidas.  
- No dejar el producto cerca del agua. En las dosis 
recomendadas no es peligroso para las abejas.  
- En la aplicación del producto, evitar el contacto con plantas 
del jardín, como por ejemplo: flores, hortalizas, macizos, etc.  
- El herbicida no tiene efecto duradero.  
- No daña a Aleochara bilineata ni Poecilus cupreus.  
- Los bulbos en el suelo no deben ser dañados siempre y 
cuando se evite el contacto con las hojas superiores.  
- Siguiendo las indicaciones de uso, no hay plazo de seguridad 
determinado.  
 

Aplicación 
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- Después de aplicar el producto evitar pisar el césped. Limpiar 
baldosas, adoquines,  etc. sucios de producto.  
- La correcta utilización del producto no debe presentar 
problemas, siendo el usuario responsable de su empleo. 
- No aplicar en grama gruesa, gramón o hierba de san Agustín 
(Stenotaphrum secudatum) 

 
Precauciones de uso: - Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
 - No comer ni beber durante su utilización. 
 - Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
 - Usar guantes adecuados. 
 - No dejar al alcance de los niños o animales domésticos. 

- Evitar el contacto directo con el producto, especialmente en 
las mucosas.  
- No verter el producto al suelo, especialmente cuando llueva o 
se riegue. 
- Evitar que el envase se moje. 
- Inutilizar los envases vacíos y depositarlos en un lugar seguro 
y no contaminante. 
- En caso de accidente llamar al Instituto Nacional de 
Toxicología. Telf.: 91 562 04 20. 
- Mantener en un sitio fresco y seco, lejos de la suciedad y de 
productos inflamables.  
- Una vez abierto, mantener el envase bien cerrado. 
- No mezclar con otros abonos. 

 
Período de utilización: 
 - Abonar una vez al año cuando la temperatura esté por encima 

de 10ºC. No abonar el año de la siembra. En este caso se 
recomienda abonar con COMPO FLORANID® Abono Césped 
Implantación y Regeneración. 
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