Abonos Sólidos

Producto:

COMPO Varitas Fertilizante Orquídeas

Ventajas del producto

Para las plantas:

- Abono completo específico para orquídeas. Ideal para
macetas y jardineras.
- Abono larga duración: Cada varita abona durante más de 3
meses.
- Presencia de los nutrientes necesarios para la planta en cada
varita.
- Crecimiento sano consiguiendo unas orquídeas bellas y
sanas con una larga y bella floración.
- Incremento de la resistencia de la planta a las enfermedades.

Características Técnicas

Tipo de Producto:

ABONO CE. Abono NPK (Mg) 8+10+13 (+3) con Magnesio y
micronutrientes

Composición:

8% Nitrógeno (N) total
3,7 % Nitrógeno amoniacal
3,5 % Nitrógeno de la urea formaldehído
1,1 % soluble únicamente en agua caliente
1,4 % soluble únicamente en agua fría
10% Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato de
amonio Neutro 6,5 % soluble en agua
13 % Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
3% Óxido de magnesio (MgO) total
2% soluble en agua
Boro (B) 0,013%, Cobre (Cu) 0,048%, Hierro (Fe) 0,109%,
Manganeso (Mn) 0,112%, Molibdeno (Mo) 0,061%,
Zinc (Zn) 0,02%

Tamaños de envase:

Blister 24 varitas + 6 gratis.
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Aplicación
Método:
-

Identifique en la maceta una zona blanda donde poder clavar la varita sin
dañar las raíces de la orquídea.
Clave la varita en el substrato de la maceta.
Use la tabla de referencia para determinar el número de varitas que
necesitas.
Riegue a continuación.
Aplique las Varitas COMPO Fertilizantes Orquídeas cada 3 meses.

Cantidad:
Diámetro de la maceta en cm.
Cantidad de varitas

Aplicación:
-

10
2

14
3

20
5

Abonar durante todo el año cada 3 meses siguiendo la dosificación
especificada más arriba.
De diciembre a marzo reducir a la mitad la dosis indicada en la tabla.

Período de utilización:
Ene.

Ideal

Feb.

Mar.

Posible

Abr.

May.

Jun.

No Aconsejable
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Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

