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ABONO CE. ABONO COMPLEJO NPK (Ca,Mg,S)  5-10-5 (0,3,0,3,2,5) con Boro (B), Cobalto (Co) 
Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn).   
 
Características físicas y químicas  
Apariencia: Líquido de tonalidad oscura. 
Solubilidad en agua: miscible con el agua.  
Estabilidad: Estables bajo condiciones normales de uso, manejo, almacenaje y en recipiente 
cerrado.  Densidad: 1,27 g/ml ±0,05.                                               pH:4±1  
No clasificado como producto peligroso de acuerdo a al Reglamento CE. 1272/2008. 
 
Composición 
5 % nitrógeno (N) total  
1,52 % nítrico. 
1,48 % amoniacal. 
2% ureico. 
10% pentóxido fósforo (P2O5) soluble en agua  
5% Óxido de potasio (K2O)  soluble en agua   
0,3% Calcio (Ca) total. 
0,3% Magnesio (Mg) total. 
2,5% trióxido de azufre (SO3) soluble en agua  
0,1% boro (B) total  
0,2 % cobre (Cu) total  
10 ppm cobalto (Co) total  
0,5 % hierro (Fe) total  
0,1 % manganeso (Mn) total  
100 ppm molibdeno (Mo) total  
0,1 % zinc (Zn) total  
Cu, Co, Fe, Mn, Zn quelados con EDTA  
 
Nº de Registro N.p.                          Presentación 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L. 
 
Forma de Actuación  
Fertilizante foliar súper-complejo con 13 de los 16 elementos esenciales para el desarrollo de las 
plantas, contiene además Tiamina y Cisteína dos compuestos fundamentales en el metabolismo 
celular. 
 
Dosis  
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Realice una primera aplicación 10ml por cada litro de agua, a partir de ahí reduzca la dosis a la 
mitad 5ml/L de agua. En primavera-verano aplique una vez por semana y en otoño-invierno una 
vez al mes. 
 
Recomendaciones:  
Se recomienda utilizar el producto para mejorar la calidad de tus plantas. Válida jardinería 
domestica de interior, exterior y huertos familiares. Utilícese solo en casos de reconocida 
necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.   
 
Plazos de Seguridad  
N.p. 
 
Almacenamiento y manipulación: 
Evite el almacenamiento a la intemperie, las temperaturas muy bajas (inferiores a 10ºC). 
En caso de derrame, limpiar la zona con agua y no verter al medio ambiente.  
 
Precauciones: 
Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos.  
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera 
del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P264: Lavarse las manos y la piel 
contaminada concienzudamente tras la manipulación. P270: No comer, beber ni fumar durante su 
utilización. P280: Llevar guantes, prendas, máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO 
DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. No inducir el vómito. P411: Almacenar a temperaturas no 
superiores a 35°C. 
 
Garantía: 
Nuestros productos  no son fitotoxicos a las concentraciones, etapas y formas de aplicaciones recomenadas.  
Se garantiza que este producto no contiene en su composición: Fosfonatos, amonio cuaternario, ni 
derivados. Realice las mezclas según las indicaciones de la etiqueta, respete los plazos de seguridad y 
prohibiciones de los productos aplicados con anterioridad y los que pretenda aplicar con posterioridad, en 
caso de duda comuníquese con el asistente técnico. 


