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Abono líquido complejo

 

 
 
Anhídrido fosfórico (P2O5): 12% = 15% m/v
Oxido de potasio (K2O): 12% = 15% m/v
Manganeso (Mn) quelado: 0,05%
Zinc (Zn) quelado: 0,05% 

 
 

 
BAIL PK es un abono líquido soluble para aplicación foliar con gran riqueza en Fósforo y 
Potasio reforzado con microelementos quelatados. Aplicado después de la
favorece la maduración y aumenta el tamaño del fruto, mejorando su calidad y color.
 
Por su contenido en Fósforo, acelera la maduración. Debido a su concentración de Potasio, 
favorece la formación de azúcares y  ayuda a la uniformidad, colo
la emigración de azúcares hacia los órganos de reserva (frutos), con lo que mejora su tamaño y 
calidad. 
 
 
 

Plantas de huerta, olivo, viña, cítricos y frutales en general:
de 300 a 600 cc/hl. 
 
 

 
En cítricos, frutales en general, 
especialmente su aplicación desde que se forma el fruto hasta su  completa madurez.
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líquido complejo PK con microelementos quelados para 
aplicación foliar. 

fosfórico (P2O5): 12% = 15% m/v Boro (B) soluble en agua
Oxido de potasio (K2O): 12% = 15% m/v Cobre (Cu) quelado: 0,0
Manganeso (Mn) quelado: 0,05% Molibdeno (Mo) soluble en agua: 0,001%

  

es un abono líquido soluble para aplicación foliar con gran riqueza en Fósforo y 
Potasio reforzado con microelementos quelatados. Aplicado después de la
favorece la maduración y aumenta el tamaño del fruto, mejorando su calidad y color.

or su contenido en Fósforo, acelera la maduración. Debido a su concentración de Potasio, 
favorece la formación de azúcares y  ayuda a la uniformidad, color y brillo. Además,  favorece 
la emigración de azúcares hacia los órganos de reserva (frutos), con lo que mejora su tamaño y 

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

en general, olivo, viña, cultivos de huerta y florales
especialmente su aplicación desde que se forma el fruto hasta su  completa madurez.
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elementos quelados para 

soluble en agua: 0,01% 
Cobre (Cu) quelado: 0,05% 
Molibdeno (Mo) soluble en agua: 0,001% 

es un abono líquido soluble para aplicación foliar con gran riqueza en Fósforo y 
Potasio reforzado con microelementos quelatados. Aplicado después de la fructificación 
favorece la maduración y aumenta el tamaño del fruto, mejorando su calidad y color. 

or su contenido en Fósforo, acelera la maduración. Debido a su concentración de Potasio, 
r y brillo. Además,  favorece 

la emigración de azúcares hacia los órganos de reserva (frutos), con lo que mejora su tamaño y 

Se utiliza diluido en agua 

cultivos de huerta y florales: Se recomienda 
especialmente su aplicación desde que se forma el fruto hasta su  completa madurez. 


