
 

 
FRUVER 

 
Suspensión de abono NPK con Micronutrientes, para pulverización foliar. 

 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 
 
Nitrógeno (N) total: 15% p/p = 19,35% p/v 
Anhídrido fosfórico (P2O5):  7% p/p = 9% p/v 
Oxido de potasio (K2O):  6% p/p = 7,7% p/v 
Manganeso (Mn): 1% p/p = 1,29% p/v 
 
 
 

Boro (B): 0,12 % p/p 
Cobre (Cu): 0,16% p/p 
Molibdeno (Mo): 0,001 % p/p 
Zinc (Zn): 1 % p/p = 1,29% p/v 

CARACTERISTICAS GENERALES 
La importancia que en la nutrición vegetal se le da cada día 
más a los microelementos indujo a  Life a la preparación de un 
abono foliar que contuviese no sólo elementos mayores o 
macroelementos, que sabemos son esenciales en la nutrición 
de las plantas, sino que además aportase en cantidades 
importantes y equilibradas los microelementos. Con esta 
finalidad se prepara el FRUVER, es decir, un abono foliar 
que, siendo rico en nitrógeno, fósforo y potasio, contiene 
cantidades importantes de elementos menores, esenciales para 
las plantas. 
 
Ello era imposible en una disolución simple como son la 
mayoría de los abonos foliares líquidos. Para salvar este 
inconveniente FRUVER no es una disolución de elementos 
nutritivos, sino que es una suspensión coloidal, o sea, que en 
menor cantidad de líquido aporta más cantidad de elementos 
nutritivos; lo que da lugar a que el FRUVER sea un producto 
espeso y de gran densidad. Por estas características del 
FRUVER, nuevas en el mercado de abonos foliares, podemos 
decir que es un producto completo y rico.  
 
Para mejorar la penetración de los productos activos se le ha 
añadido un agente que la facilita, produciendo una más rápida 
absorción por la planta. Aunque la dosis recomendada es de 
medio litro por 100 litros de agua, dado que su pH es 
completamente neutro y su contenido exento de productos 
hormonales, puede aplicarse sin ningún peligro para el vegetal 
hasta en dosis de un litro por 100 de agua. La concentración y 
el equilibrio en el que se encuentran los nutrientes en el 
FRUVER hacen que lo podamos considerar como el abono 
foliar más apto para frutales y hortalizas en cualquier época. 

RECOMENDACIONES DE EMPLEO 
 
Dosis de empleo: 
Se utiliza vía foliar diluido en agua, a razón de 55 cc/hl. 
 
 
Época de aplicación 
En cítricos, aguacate y frutales en general: durante las 
brotaciones de primavera y verano y en septiembre-
octubre. Fresón, cucurbitaceas y hortícolas: durante el 
período de formación del sistema radicular y en 
prefloración. Viña: desde la brotación al inicio del envero. 
Coníferas: a partir de abril, a intervalos de 20-30 días.  
 
Compatibilidad 
FRUVER es compatible con la mayoría de productos 
fitosanitarios, excepto los correctores de carencias de 
microelementos no quelatados. 
 
Presentación 
Botellas de 1 litro y bidones de 5 litros. 
 
 

 

 

Fabricado por: 
 

AGROQUIMICOS Y NUTRIENTES, S.L. 

 

 

 

 


