
 

  
  

 

 

Fertilizante NPK sólido soluble en agua para aplicaci

 

 
 

Nitrógeno (N) total: 13% 
Oxido de potasio (K2O): 13% 

 

 

 

LIFE 13-40-13 es un abono 
diseñada  para potenciar el desarrollo radicular
 
Aparte de corregir desequilibrios en el abonado y satisfacer la demanda de Fósforo, 
13, cuando aplicado vía foliar, complementa el abonado de suelo. El Fósforo presente en 
40-13 estimula la floración, engorde, cuajado y maduración en todo tipo de cultivos. Mientras que 
el Potasio ofrece una nutrición completa a lo largo del ciclo de desarrollo. 
 
Este es un fertilizante que se puede aplicar a todo tipo de cultivos y que, para facilitar su apl
puede distribuirse vía foliar o mediante fertirrigación.
 
 
 

Vía foliar: Utilice de 250-400 g/hl.
No realizar el tratamiento foliar en horas de máximo calor, ya que 
No se debe mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina
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sólido soluble en agua para aplicaci
vía fertirrigación. 

 Anhídrido fosfórico (P2O5): 
%   

abono especializado en la fase inicial, que consiste en una mezcla 
el desarrollo radicular. 

Aparte de corregir desequilibrios en el abonado y satisfacer la demanda de Fósforo, 
, cuando aplicado vía foliar, complementa el abonado de suelo. El Fósforo presente en 

floración, engorde, cuajado y maduración en todo tipo de cultivos. Mientras que 
el Potasio ofrece una nutrición completa a lo largo del ciclo de desarrollo.  

Este es un fertilizante que se puede aplicar a todo tipo de cultivos y que, para facilitar su apl
puede distribuirse vía foliar o mediante fertirrigación. 

400 g/hl. Fertirrigación: Use de 0,2-1,7 g/L. 
No realizar el tratamiento foliar en horas de máximo calor, ya que dificulta la absorción.

aceites ni productos de reacción alcalina.  
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40-13 
sólido soluble en agua para aplicación foliar o 

Anhídrido fosfórico (P2O5): 40%  

, que consiste en una mezcla 

Aparte de corregir desequilibrios en el abonado y satisfacer la demanda de Fósforo, LIFE 13-40-
, cuando aplicado vía foliar, complementa el abonado de suelo. El Fósforo presente en LIFE 13-

floración, engorde, cuajado y maduración en todo tipo de cultivos. Mientras que 

Este es un fertilizante que se puede aplicar a todo tipo de cultivos y que, para facilitar su aplicación, 

dificulta la absorción. 
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