ABONO JARDÍN
FLOWERCOTE
PLUS 6 Meses
10711 - 10746

FICHA TÉCNICA
INTRODUCCIÓN

Abono Jardín FLOWERCOTE PLUS 6 Meses es un fertilizante recubierto de liberación
controlada, formado con dos tecnologías: cápsulas de poliuretano y cápsulas de azufre + látex, cuyos
recubrimientos son totalmente biodegradables. Estas tecnologías permiten disponer de un fertilizante que
asegura una nutrición equilibrada de la planta durante 6 meses.

Cada gránulo libera los nutrientes en función de la temperatura del suelo, iniciándose la liberación a
partir de 0º C e incrementándose a medida que la temperatura aumenta, siempre adaptándose a los
parámetros de crecimiento de las plantas.
PORQUÉ UTILIZAR FERTILIZANTES DE LIBERACIÓN CONTROLADA

Los nutrientes son liberados para su total aprovechamiento por parte de la planta de forma
controlada, constante y consistente. No hay pérdidas de nutrientes por lixiviación (arrastre por el agua de
lluvia o riego): se reducen las aportaciones de fertilizante y se evita la contaminación del suelo y de las
aguas subterráneas.
COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

ABONO CE - Abono NPK (Mg) 23.5-7-10
23.5% Nitrógeno (N) total; 1.7 nítrico, 1.5 amonical, 20.3 ureico
7% Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua
10% Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua

Gránulo encapsulado

FTCP - FLOWERCOTE PLUS 6 M (10/07)

Se presenta en:
Bote dosificador de 1 Kg y
Saco de 15 Kg.
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PRINCIPALES APLICACIONES

Abono Jardín FLOWERCOTE PLUS 6 Meses está pensado para la nutrición de todo tipo de
plantas que se desarrollan en el jardín (plantas herbáceas, arbustos, árboles). Ideal para aplicar en lugares
poco accesibles (taludes, rocallas…) o para aplicar en céspedes (ornamental) donde se evita la pérdida de
nutrientes por el riego abundante.
MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION
A la salida del invierno es recomendable preparar el suelo alrededor de la planta, removiendo
ligeramente la tierra y limpiando de malas hierbas. Así tanto el suelo como la planta estarán en las mejores
condiciones para recibir el abono.







Esparcir el abono alrededor
de la planta

Enterrar, removiendo la tierra
ligeramente

Dar un buen riego

El abono está ya a disposición para ser absorbido por la planta
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Aplicar de 30 a 40 gramos (un puñado aproximadamente) por m .
En árboles grandes en pleno desarrollo (coníferas, frondosas) aplicar de 100 a 150 gramos por
árbol.

Calendario de aplicación:
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FAVORABLE

Periodo
IDEAL

Abono Jardín FLOWERCOTE PLUS 6 Meses se puede aplicar durante todo el año, sin embargo se
recomienda comenzar la campaña de abonado a la salida de invierno (marzo).
Facultativamente, efectuar una segunda aplicación a principios de septiembre.
Regar siempre después de la aplicación del abono. No abonar durante las horas de máxima insolación;
hacerlo mejor a primera hora de la mañana o al atardecer.
Guardar en lugar fresco, seco y en su envase original.
Mantener lejos del alcance de los niños – Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos
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