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Para las plantas:  

- Abono granulado completo con relaciones nutritivas adecuadas a 
todo tipo de cultivos y plantas. 

- Abono de liberación rápida que proporciona un impulso de 
crecimiento inmediato para las plantas.   

- Ahorro en el uso del agua. Con una leve lluvia o el rocío de la 
mañana es suficiente para disolver el producto, permitiendo una 
rápida asimilación de nutrientes por parte de  la planta.  

- Estimula el crecimiento, la floración y el color de las plantas. 
- Da a las frutas y verduras un completo desarrollo, tanto en 

volumen, como en sabor y aroma. 
- Refuerza la resistencia a enfermedades y plagas. 
- Mejora la tolerancia de la planta al estrés hídrico y a bajas 

temperaturas. 
- Puede usarse por regadera o por fertiirrigación. 
- Su alto contenido en azufre, favorece la absorción de 

micronutrientes del suelo y mejora la calidad de flores y frutos. 
 
Para el usuario:   

- Ahorro en el uso del agua. Con una leve lluvia o el rocío de la 
mañana es suficiente para disolver el producto, permitiendo una 
rápida asimilación de nutrientes por parte de  la planta.  

- Tiene un efecto rápido y permanente estimulando un rápido 
crecimiento. 

 
 
 
 
 
Tipo de Producto: ABONO CE. Abono NPK(S) 16-9-20 (30,8) 
Composición:  

16 %   N  Nitrógeno Total  
   6,0% Nitrógeno Amoniacal 
   10,0%  Nitrógeno Ureico 
9 %   P2O5 Pentóxido de fósforo  soluble en citrato amónico neutro 

  8,6% soluble en agua 
20%   K2O Óxido de potasio soluble en agua 
30,8%   SO3Trióxido de azufre total; 29,5% soluble en agua 
Pobre en cloruro 

 
 

Ventajas del producto 

Características Técnicas 
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Tamaños de envase: Caja de 1kg y Saco de 5kg 
 
 
 
 
 
Método:  Esparcir el abono con la mano o con regadera,  siguiendo las dosificaciones 
detalladas.  
 
Ámbito / Cantidad: 
 

Cultivo 
Dosificación 

por m² 
Fertilización Anual 

Febrero/Marzo Junio/Julio Septiembre 

Coníferas y arbustos 
ornamentales 

30 g 50 g 20 g - 

Plantas de flor y rosas 
 

30 g 50 g 30 g - 

Árboles Frutales y frutos 
del bosque 
Manzana, pera, melocotón, 
ciruela, fresa, grosella. 

30 g 40 g 20 g - 

 
Hortalizas Plantación y siembra Fertilización 

Guisantes y habas 35 g - 

Lechuga, escarola 75 g - 

Espinacas, apio 60 g 20 g 

Tomate, pepino 50 g 20 g (2x) 

Cebolla, cebolleta, chalota 40 g 20 g 

Zanahorias, rábanos 50 g 20 g 

Patatas, repollo, puerros 60 g 50 g 

 
 
 
Período de utilización: 
 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

            

 

Ideal Posible No Aconsejable 

   

 

Aplicación 


