FERTILIZANTE
CACTUS y PLANTAS
CRASAS
10722

FICHA TÉCNICA
INTRODUCCIÓN

Fertilizante CACTUS y PLANTAS CRASAS es un producto
específico formulado para la nutrición de las cactáceas (cactus y plantas
suculentas).
Su composición, gracias a su bajo contenido en nitrógeno, asegura un
adecuado ritmo de crecimiento, evitando que los tejidos se vuelvas blandos y
menos elásticos. A la vez, su equilibrio en fósforo (P) y potasio (K) favorece la
floración y ayuda a reforzar sus propias defensas naturales contra plagas y
enfermedades. Además, la aportación de micronutrientes esenciales (hierro, manganeso, zinc...) favorece
una asimilación equilibrada de los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo de la planta.
COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

ABONO CE - Solución de abono NPK 4-6-9 con micronutrientes
4% Nitrógeno (N) Total; 1.7% nítrico, 0.5% amoniacal, 1.8% ureico
6% Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua
9% Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua
Micronutrientes: 0.06% Hierro (Fe), 0.02% Manganeso (Mn), 0.02 Zinc
(Zn), 0.009% Cobre (Cu) solubles en agua, quelatados EDTA. 0.01% Boro (B)

Líquido Soluble (LS)
Se presenta en:
Botella de 300 ml con tapón
dosificador.

soluble en agua.

PRINCIPALES APLICACIONES

Fertilizante CACTUS y PLANTAS CRASAS es el abono ideal para los cactus como:
Astrophytum spp, Echinocactus grusonii (asiento de suegra), Mammillaria spp, Copiapoa, spp,
Echinocereus spp, Gymnocalycium spp., etc.
Y las plantas crasas o suculentas como:
Crassula spp, Echeveria spp, Agave spp, Haworthia spp., Kalanchoe spp, Sedum spp, Sempervivum
spp, etc.
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Gymnocalycium

Agave

Serpevivum

MODO DE EMPLEO - DOSIFICACION

Aplicar como abono por vía radicular:
Disolver 1 tapón en 3-4 litros de agua y regar con esta
solución.

Calendario de aplicación:
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Abonar durante el periodo de crecimiento activo -primavera, verano- (excepto en agosto) cada dos
semanas. En invierno período en que la planta efectúa una parada en su crecimiento (época de reposo)
abonar una vez al mes.

AGITAR ANTES DE USAR
Abonar siempre con el sustrato húmedo. Regar siempre por encima de la maceta cuando se aporte
fertilizante, procurando que no llegue a escurrir agua por debajo de la maceta. No abonar a pleno sol.
No almacenar a temperaturas inferiores a 5º C
Mantener lejos del alcance de los niños – Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos
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