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Fertilizante NPK sólido soluble en agua para aplicaci

 

 
 

Nitrógeno (N) total: 7% 
Oxido de potasio (K2O): 40% 

 

 

 

LIFE 7-12-40 es un abono finalizador
para las últimas fases del cultivo, donde las necesidades de Potasio son altas y las de nitrógeno bajas. 
 
La aplicación de LIFE 7-12-40
Al mismo tiempo, el Fósforo presente en la mezcla favorece la coloración de las frutas.
 
Este es un fertilizante que se puede aplicar a todo tipo de cultivos y que, para facilitar su aplicación, 
puede distribuirse vía foliar o mediante fertirrigación.
 
 
 

Vía foliar: Utilice de 250-400 g/hl.
No se debe mezclar con nitrato cálcico y/o nitrato magnésico. 

 
 

 
En hortalizas: Aplicar a partir de la aparición de las primeras flores.
En cítricos y frutales: Tratar durante crecimiento y maduración.
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sólido soluble en agua para aplicaci
vía fertirrigación. 

 Anhídrido fosfórico (P2O5): 
%   

abono finalizador, que consiste en una mezcla diseñada específicamente 
para las últimas fases del cultivo, donde las necesidades de Potasio son altas y las de nitrógeno bajas. 

40 resulta en un engorde y en una correcta maduración de los frutos.
Al mismo tiempo, el Fósforo presente en la mezcla favorece la coloración de las frutas.

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

400 g/hl. Fertirrigación: Use de 0,2-2 g/L. 
No se debe mezclar con nitrato cálcico y/o nitrato magnésico.  

Aplicar a partir de la aparición de las primeras flores. 
: Tratar durante crecimiento y maduración. 
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12-40 
sólido soluble en agua para aplicación foliar o 

Anhídrido fosfórico (P2O5): 12%  

, que consiste en una mezcla diseñada específicamente 
para las últimas fases del cultivo, donde las necesidades de Potasio son altas y las de nitrógeno bajas.  

resulta en un engorde y en una correcta maduración de los frutos. 
Al mismo tiempo, el Fósforo presente en la mezcla favorece la coloración de las frutas. 

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