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Abono líquido complejo

 

 
 

Anhídrido fosfórico (P2O5): 2
Oxido de potasio (K2O): 35% m/v

 
 

 
HORTALIFE-PK  es un abono foliar líquido de alta densidad, con gran riqueza en 
Potasio de alta asimilación. Aplicado después de la
el tamaño del fruto, mejorando su calidad y color.
 
HORTALIFE-PK  produce mayor número de flores fértiles, mayor cuajado, mayor contenido de 
azúcar en los frutos, acortamiento de entrenudos en cualquier tipo de planta, color de flores y 
frutos más intenso y brillante y un buen efecto enraizante. Además, 
contrarresta los efectos de un exceso de Nitrógeno, que provoca un aumento del crecimiento de la 
planta. 
 
 
 

Vía foliar: Plantas de huerta, olivo, viña, cítricos y frutales en general: Se utiliza diluido en agua 
de 150 a 300 cc/hl. 
Vía radicular: en riego por goteo, aplicado cada 7
0,5 a 1 litro por cada 1000 m2.

 
 

 
En cítricos, frutales en general, 
especialmente su aplicación en cualquier etapa del ciclo vegetativo
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líquido complejo PK para aplicación foliar y fertirrigación

26% m/v  
5% m/v  

es un abono foliar líquido de alta densidad, con gran riqueza en 
de alta asimilación. Aplicado después de la fructificación favorece la maduración y aumenta 

el tamaño del fruto, mejorando su calidad y color. 

produce mayor número de flores fértiles, mayor cuajado, mayor contenido de 
azúcar en los frutos, acortamiento de entrenudos en cualquier tipo de planta, color de flores y 
frutos más intenso y brillante y un buen efecto enraizante. Además, 

ntrarresta los efectos de un exceso de Nitrógeno, que provoca un aumento del crecimiento de la 

Plantas de huerta, olivo, viña, cítricos y frutales en general: Se utiliza diluido en agua 

en riego por goteo, aplicado cada 7-14 días, la dosis normal de utilización es de 
0,5 a 1 litro por cada 1000 m2. 

en general, olivo, viña, cultivos de huerta y florales
especialmente su aplicación en cualquier etapa del ciclo vegetativo. 
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HORTALIFE-PK 
y fertirrigación. 

es un abono foliar líquido de alta densidad, con gran riqueza en Fósforo y 
fructificación favorece la maduración y aumenta 

produce mayor número de flores fértiles, mayor cuajado, mayor contenido de 
azúcar en los frutos, acortamiento de entrenudos en cualquier tipo de planta, color de flores y 
frutos más intenso y brillante y un buen efecto enraizante. Además, HORTALIFE-PK  

ntrarresta los efectos de un exceso de Nitrógeno, que provoca un aumento del crecimiento de la 

Plantas de huerta, olivo, viña, cítricos y frutales en general: Se utiliza diluido en agua 

14 días, la dosis normal de utilización es de 

y florales: Se recomienda 
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