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Plant Power 
NPK Fertilizer 

La línea PLANT POWER, es un N-P -K GEL 

concentrado con un alto contenido de 

Nitrogeno, Fósforo y potasio, así como los principales 

microelementos necesarios para las plantas. Nuestra 

tecnología esta basada en la utilización de 

nutrientes de alta calidad y del uso de 

coadyuvantes de última generación, que 

facilitan por un lado la preparación del liquido 

para ser aplicado y por otro, la eficacia como 

nutriente. 

PLANTA POWER esta especialmente 

diseñado para favorecer la germinación, 

crecimiento vegetativo y maduración tanto por 

vía foliar como por vía radicular, dándonos una 

excelente solubilidad. Todos los elementos 

nutricionales (tanto macros y micros) están en 

un perfecto balance. 

PLANT POWER contiene vitaminas en su 

formulación, proporcionando al producto de 

un alto poder revitalizante cuando se 

aplica a los distintos cultivos. Especialmente en 

aquellas situaciones que generán estrés en la 

planta tanto biótico como abiótico (sequía, 

granizo, enfermedades, etc. .. ). 

 



VENTAJAS 

CONCENTRADO: PLANT POWER es una formulación 
altamente concentrada. Su mayor eficiencia, reduce el 
número de aplicaciones. 

CRECIMIENTO EQUILIBRADO: Debido a su exclusiva 
composición, PLANT POWER reduce los síntomas de 
estrés y protege frente a condiciones de crecimiento 
desfavorables. 

FACIL DE USAR: PLANT POWER combina los beneficios del 
fertilizante en polvo y de los líquidos en un solo producto, 
siendo su embasado, fácil de utilizar. 

COMPLETAMENTE SOLUBLE: A diferencia de los fertilizantes 
en suspensión, PLANT POWER, está exento de 
componentes insolubles y por lo tanto no obstruye 
equipos de aspersión y riego por goteo. 

LIBRE MANTENIMIENTO EN IRRIGACION: A pH bajos la 
irrigación por goteo con PLANT POWER, obtiene un 
resultado limpio y eficiente. 

MAYOR DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES: Gracias a su gran 
solubilidad y dispersión, los nutrientes quedan con mayor 
disponibilidad para ser absorbidos por el bulbo radicular 
aumentando de este modo su eficiencia. 

EFICIENCIA FOLIAR: La aplicación en distintos cultivos 
con PLANT POWER, demostró un fuerte incremento 
en el rendimiento comparado con aplicaciones de 
otros fertilizantes en polvo y en líquido. 

COMPOSICION

 

APLICACION Y USOS 

PLANT POWER esta especialmente indicado para aplicación 
de cultivos hortícolas, cítricos y arboles frutales, aunque este 

puede ser usado en todo tipos de cultivos. 
La dosis recomendada es: 

Aplicaciones Foliares: 200-400 gr/HI 

Aplicacion radicular: 5-1 O kg/Ha 

Fabricado por: 

VELLSAM MATERIAS BIOACTIVAS, S.L. 

Ctra. N-340a Km 477 
04200 Tabernas (Almería) ESPAÑA 
Tel.: +34 950 369302 - Fax.: +34 950369311 
www.vellsam.com 
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