FERTIGRENA 12.5.6 S (2 MgO)

GRENA

ABONOS ÓRGANO-MINERALES S

Abono órgano-mineral NPK fitoestimulante obtenido por reacción
Bajo grado de cloro - Con nitrógeno de lenta liberación
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COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) orgánico
Nitrógeno (N) ureico
Anhídrido Fosfórico (P2O5) total
Óxido de Potasio (K2O)
soluble en agua
Óxido de Magnesio (MgO)
Carbono (C) orgánico
de origen biológico
Óxido de Calcio (CaO)

MATERIAS PRIMAS
12%
3%
6%
5%
6%
2%
10%
2%

Componentes minerales: urea, sulfato
de amonio, sulfato de potasio, sales
mixtas fosfáticas.
Componentes orgánicos: residuos de
matanza hidrolizados.

LA CALIDAD DE LA SUSTANCIA
ORGÁNICA
Sustancia Orgánica
Ácidos Húmicos y Fúlvicos

31%
6,9%

CARACTERÍSTICAS
Con la constante disminución de la sustancia orgánica y, por consiguiente, de la
fertilidad, incluso el uso de los habituales abonos químico-minerales pierde su eficacia. Sus límites de estructura, alta deslavabilidad, evaporación, etc, nos obligan
a prestar mucha atención en su uso. La falta de sustancia orgánica en el terreno
obliga al agricultor a usar cantidades cada vez mayores de productos químicos y
minerales para que, por lo menos una parte de las unidades fertilizantes, permanezcan a disposición de los cultivos. Por este motivo ha sido creado FERTIGRENA
12.5.6 S (2 MgO), un abono orgánico-mineral que, además de aportar elementos
nutritivos de origen mineral, combina un elevado contenido de sustancia orgánica.
FERTIGRENA 12.5.6 S (2 MgO) está constituido por una matriz orgánica a base
de aminoácidos, péptidos, polipéptidos, proteínas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos que se han hecho reaccionar con los diversos elementos nutritivos (nitrógeno,
fósforo, potasio) con el objetivo de resaltar sus propiedades nutricionales y disponibilidad.
Estado Físico: Gránulo diámetro 4 mm
Envases Disponibles: Saco de 25 kg - Saca de 500 kg

Especialmente aconsejado para:
Frutícolas, Horticultura, Avellano,
Floricultura.
Eficaz contra el pH elevado y la caliza

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
CULTIVO

ÉPOCA DE APLICACIÓN

MODALIDAD DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos, Frutales, Viña
Remolacha, Soja, Girasol
Maíz, Trigo
Cultivos hortícolas
Cultivos flor
Vivero

Otoño-invierno
Otoño-invierno

Distribución localizada en la fila
Distribuire a voleo antes de la siembra

1000-1200 kg/ha
500-600 kg/ha

En presiembra
En presiembra
En primavera

Distribuir el producto en presiembra
Distribuir el producto en presiembra
Fertilización en cultivo

400-500 kg/ha
500-600 kg/ha
500-1000 kg/ha
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