
 

  
  

 

 
Abono líquido de Magnesio y
hierro. 
 

 
 

Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua :
Agente complejante: ÁCIDO HE

 
 

 

LIFE GREEN es una mezcla líquida de Magnesio y Hierro. Corrige carencias de estos 
elementos nutritivos de forma rápida y eficaz.
 
LIFE GREEN está especialmente recomendado su uso en campo de golf. Por su 
concentración incrementa de forma significativa y eficaz el verdor y vitalidad del césped en 
campos de golf. Se podrá observar al poco
intensifica, está recomendado explícitamente no solo para el cuidado regular de los campos de 
golf, también para antes de campeonatos y torneos.
 
 
 

Vía foliar: Disuelto en agua de 200 a 
 

 
 

 Durante todo el ciclo vegetativo.
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Abono líquido de Magnesio y 

Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua : 3% p/p            Hierro (Fe) soluble en agua : 
Agente complejante: ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO 

es una mezcla líquida de Magnesio y Hierro. Corrige carencias de estos 
elementos nutritivos de forma rápida y eficaz. 

está especialmente recomendado su uso en campo de golf. Por su 
concentración incrementa de forma significativa y eficaz el verdor y vitalidad del césped en 
campos de golf. Se podrá observar al poco tiempo de su aplicación como el color verde se 
intensifica, está recomendado explícitamente no solo para el cuidado regular de los campos de 
golf, también para antes de campeonatos y torneos. 

: Disuelto en agua de 200 a 400 c.c./hl. 

Durante todo el ciclo vegetativo. 
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LIFE GREEN 

) soluble en agua : 4% p/p    

es una mezcla líquida de Magnesio y Hierro. Corrige carencias de estos 

está especialmente recomendado su uso en campo de golf. Por su 
concentración incrementa de forma significativa y eficaz el verdor y vitalidad del césped en 

tiempo de su aplicación como el color verde se 
intensifica, está recomendado explícitamente no solo para el cuidado regular de los campos de 
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