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BYECCO  
GERANIOS  

 
ABONO LÍQUIDO ESPECIAL PARA GERANIOS 

 
MEMORIA TÉCNICA 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

1.1. DESCRIPCIÓN 
 

 Abono líquido especialmente indicado para activar la floración de las 
plantas de flor de interior, geranios, begonias, plantas de balcones y jardines. 
Aporta todos los elementos necesarios para estimular el crecimiento y la 
resistencia de la planta. Su contenido en nitrógeno, fácilmente asimilable, 
favorece el crecimiento. 
 
Este producto está diseñado para intensificar y alargar la floración de las 
plantas, especialmente los geranios. Se puede aplicar en plantas de flor en 
macetas, jardineras y balcones. 
 
Posee una formulación NPK 4-3-6 + microelementos 
(Boro+Zn+Mn+Fe+Ca+Mg) + Aminoácidos vegetales + 4% materia orgánica. 
Preparados con materias primas de alta calidad. 
 

1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS Y 
RIQUEZAS GARANTIZADAS: 

 
Nitrógeno (N)   4,0 % p/p 
Fósforo (P2O5) soluble en agua 3,0 % p/p 
Potasio (K2O) soluble en agua 6,0 % p/p 
Aminoácidos libres   2,0 % p/p 
Hierro (Fe)    0,05 % p/p 
Manganeso (Mn)   0,02 % p/p 
Zinc (Zn)    0,02 % p/p 
Boro (B)    0,008 % p/p 
Molibdeno (Mo)   0,002 % p/p 
Materia orgánica   4,0 % p/p 
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2. MODO DE EMPLEO 
 
Aplicación directa mediante pulverización sobre las hojas. El producto está listo 
para su uso.  
 
Momento de Aplicación  
Dosis y Frecuencia: aplicar 2 pulsaciones directamente sobre la planta, evitando 
pulverizar las flores, a una distancia de 50 cm. Aplicar 3 veces por semana. 

No requiere condiciones especiales durante su manipulación. No 
obstante, le aconsejamos: 

o Agitar antes de usar 
o No aplicar a temperaturas extremas 
o Evitar las horas de máxima insolación 
o Lávese las manos antes y después de utilizar el producto. 
o Seguir las instrucciones de empleo 

 

3. MÉTODO DE CONSERVACIÓN 
 
Este producto no es inflamable ni corrosivo, no obstante aconsejamos: 

 
o Almacenar bajo llave, en su envase original cerrado y con la etiqueta 

correspondiente. 
o S3 / 7 / 8: Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en un 

lugar fresco, seco, bien ventilado.  
o Mantener alejado de la luz directa del sol o intensidad lumínica excesiva. 
o S13: Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. 
o S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.  
o No almacenar a temperaturas bajo 4°C y sobre 32° C. Proteger de 

heladas y temperaturas excesivas. 
 
 

Advertencia: Las recomendaciones de uso y conservación son fruto de 
rigurosos ensayos. El fabricante garantiza la composición y el contenido, siendo 
responsabilidad del usuario los daños ocasionados por inobservancia total o 
parcial de las instrucciones de la etiqueta. 
 
Este producto tiene fecha de caducidad. Por favor, revise la parte 
transversal del envase. 
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