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ABONO LÍQUIDO ESPECIAL PARA CESPED 

 
 
 

MEMORIA TÉCNICA 
 
 
 
1. CARACTERISTICAS 
 
Abono líquido especialmente indicado para césped. Su formulación específica 
recupera césped dañados o adormecidos. La presencia de algas marinas en su 
composición recupera el color verde y lo intensifica a la vez que aumentan las 
defensas naturales contra enfermedades fortaleciendo el metabolismo y el 
crecimiento. 
 
Producto preparado con parte de compuestos orgánicos que favorecen el buen 
desarrollo de la planta. Posee una formulación NPK 12-4-6 + microelementos 
(Boro+Zn+Mn+Fe+Ca+Mg) + Algas marinas.  Preparados con materias primas 
de alta calidad. 
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2. RIQUEZAS GARANTIZADAS: 
 

Nitrógeno (N)   12,0 % p/p 
Fósforo (P2O5) soluble en agua 4,0 % p/p 
Potasio (K2O) soluble en agua 6,0 % p/p 
Extracto de Algas Marinas  4,0 % 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 
 
 

 
3. MODO DE EMPLEO 
 
Agitar antes de usar. Aplicar como abono por vía radicular. Dosificar la cantidad 
deseada con el tapón. La cantidad máxima recomendada es de  5 ml/ por cada 
1L de agua de riego. Regar directamente sobre la tierra. 
  
Aplicación  
 
Frecuencia: En primavera-verano y otoño abonar 2 veces por semana. En pleno 
verano y en invierno se pude efectuar una aplicación al mes. No abonar a pleno 
sol. 
 

 
4. PRECAUCIONES 

 
La información y recomendaciones anteriores están basadas en la experiencia 
de campo y los ensayos llevados a cabo. Garantizando el material contenido en 
el envase original.  
Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados en la 
clasificación A del anexo V. Producto clasificado dentro de los límites máximos 
de microorganismos (AUSENCIA DE Salmonella y Escherichia coli). El usuario 
debe asumir los riesgos inherentes a un mal empleo y manejo del producto. 
APLICAR BAJO ASESORAIMENTO AGRONÓMICO. Consérvese en su envase 
original, evitando las condiciones extremas de humedad y temperatura 
S13 “Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos”  
S2 “Manténgase fuera del alcance de los niños”. 
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