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Abono CE, fertilizante NP 10

 

 
 
Nitrógeno (N) total: 10% = 11,4
Nitrógeno (N) ureico: 8,5%  
Nitrógeno (N) amoniacal: 1,5%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en 

 
 

 
LIFE KIL es un fertilizante foliar líquido con una cantidad elevada de Nitrógeno y Fósforo de alta 
asimilación. 
 
LIFE KIL es su pH, acido suave, que evita la precipitación de sales de calcio y magnesio, las 
cuales están en el agua junto al Fósforo del producto. Esto 
fitosanitarios, con los que es compatible.
 
 
 

Vía foliar: Se utiliza diluido en agua a 500 c.c./hl.
 
 
 

 
Cítricos, frutales, hortícolas y ornamentales 
vegetativo. No obstante, no se recomienda su uso durante bajas temperaturas
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Abono CE, fertilizante NP 10-8-0. 

11,4% m/v  
 

Nitrógeno (N) amoniacal: 1,5%  
soluble en agua: 8% = 9,12% m/v  

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en citrato amónico y agua: 8% = 9,12% m/v

un fertilizante foliar líquido con una cantidad elevada de Nitrógeno y Fósforo de alta 

es su pH, acido suave, que evita la precipitación de sales de calcio y magnesio, las 
cuales están en el agua junto al Fósforo del producto. Esto previene la hidrólisis de los 
fitosanitarios, con los que es compatible. 

Vía foliar: Se utiliza diluido en agua a 500 c.c./hl. 

Cítricos, frutales, hortícolas y ornamentales se puede utilizar en cualquier etapa del ciclo 
vegetativo. No obstante, no se recomienda su uso durante bajas temperaturas
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LIFE KIL 

2% m/v  

un fertilizante foliar líquido con una cantidad elevada de Nitrógeno y Fósforo de alta 

es su pH, acido suave, que evita la precipitación de sales de calcio y magnesio, las 
previene la hidrólisis de los 

se puede utilizar en cualquier etapa del ciclo 
vegetativo. No obstante, no se recomienda su uso durante bajas temperaturas. 
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